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LIBERTAD 
RENDICION 

VIDA 
(Hebreos 12:9) 

Está fuera de toda duda que uno de 
los dones más preciosos del hombre es la 
Libertad. Una prueba de ello son los di- 
gentes sacrificios en dinero y en vidas bu- 
manas que hacen todas las naciones a lo 
largo del camino de la historia, para con¬ 
seguirla. o conservarla; también en el pre¬ 
sente. Prueba también, el anhelo individual 
de ser libre, o de lo contrario morir si no hay 
otra alternativa; como lo expresan un tanto 
crudamente la casi totalidad de los himnos 

patrios. Se llega en este terreno — como en 
tantos otros — a extremos y exageraciones 
perjudiciales o peligrosas. Se llega a ado¬ 
rar y proclamar la libertad como el único 
y suficiente remedio para curar todos los 
males que aquejan a la humanidad y al hom¬ 
bre en particular. Y no se echan de ver cuán¬ 
tos males nacen de muchas otras fuentes 
que son la falta de libertad, sino en último 

término, su abuso. 

Ciertamente la libertad es un derecho y 
un deber para todo ser humano. Sólo en su 
ambiente puede crecer y desarrollarse plena¬ 
mente la personalidad humana. Por eso es 
nuestro derecho; y por eso decimos que es 
también deber de todo hombre el conquistar, 

la cuando se ve privado de ella, y de con¬ 
servarla íntegra cuando la tiene, a fin de 
desarrollar plenamente sus capacidades, sus 
talentos, en beneficio y provecho propio co¬ 
mo de los que le rodean. 

Pero la libertad no es todo. Primero, para 
que haya libertad, menester es que haya 

orden: de lo contrario, no que llegaríamos 
a la anarquía, que alguien pudiera vislum¬ 
brar como la libertad absoluta y total, sino 
que llegaríamos inmediatamente a la falta de 

libertad para todos. Yo estaría esclavizado 
por la excesiva libertad de mi vecino, que 
invadiría mis predios. . .mi hogar...mis de. 

reehos, en suma; y mi vecino v todos los 
demás estarían a su vez sujetos a mis libé¬ 

rrimas incursiones en lo suyo. Entonces sí: 

“Libertad, ¡cuántos crímenes se comete¬ 
rían en tiu nombre! ’’ Luego, como decíamos, 

habría que eliminar muchas injusticias y 
males sociales que no derivan precisamente 
de la carencia de la libertad individual o 
colectiva: pensamos, por ejemplo, en la pe¬ 
reza y el despilfarro que pronto engendran 
la miseria; pensamos en los vicios, engendros 

de las pasiones humanas no refrenadas en 
sus debidos límites, etc. 

■fe 

La libertad humana es, dijimos, un don, 
una dádiva, un regalo. Alguien nos la ha 
dado, la ha dado a todos los hombres: es 
Dios, nuestro Creador. Y es tanta la libertad 

que nos da, que aún nos permite enajenar¬ 
la: venderla, permutarla o simplemente dar¬ 
la. Y así es como vemos seres humanos que 
venden su libertad individual al dinero: por 
conseguirlo a montones, se hacen esclavos 
del mismo. Vemos a otros que permutan su 
libertad por los fugaces placeres de un vi¬ 
cio o de una pasión malsana: entregan el 
precioso tesoro de su libertad de acción y 
decisión, recibiendo en cambio. . . enferme¬ 

dad, deshonra, miseria y envilecimiento. Y 
vemos también falanges enteras de hombres, 
especialmente de jóvenes, que rinden — de 
grado o por fuerza — su libertad de pensa¬ 
miento a una de'erminada ideología social, 
económica, o política. Es decir, se enrolan 
en determinada teoría política, abdicando 
de antemano a juzgar y a razonar por cuen¬ 
ta propia, aceptando como únicas razones 
las <pie les vienen desde “arriba”, o de la 
masa. No pretenderemos negar que unos y 
otros hallen ciertas satisfacciones en -el “ne¬ 
gocio” (pie hacen de su voluntad; especial¬ 
mente estos últimos, los que de libre y cons. 
cientemente se dan con todo corazón a deter¬ 
minada ideología «pie de veras consideran be- 

nefii iosa para la humanidad. Es'os len- 
drán verdadera y pura satisfacción al ver 
que lo que creen la jus'úcia y la equidad es 
aceptado por un número siempre creciente 
de otros seres humanos, de instituciones, de 
gobiernos. Tendrán por lo menos la satisfac. 
eión, si han «ido sinceros, de haber hecho 

(>1 sacrificio de algo que es muy caro al hom¬ 
bre, para adelantar el bienestar de sus se¬ 
mejantes, sea que lo consigan o no. 

Pero, he aquí que los hombres mejor in¬ 
tencionados e informados se equivocan con 

harta frecuencia a pesar de su buena volun. 
t.acl y sus esfuerzos por evitarlo . 

¿ Puede entonces haber gozo v satisfacción 
suficientes como para compensar el empo¬ 
brecimiento que significa la abdicación de hi 
libertad personal, el comprobar que esta ha 
«ido enajenada en favor de una causa erró¬ 
nea, perjudicial; o el tener que llegar a la 
conclusión de que se ha hecho un pésimo 
negocio al entregarla a cambio de cáscaras 

vacías... ? 

* 

El autor de la carta a los Hebreos presen¬ 
ta ante sus lectores la figura de un hijo (pie 
vive sujeto al padre. Sabe, o intuye, que le 
es beneficioso someter temporalmente sus na¬ 
turales ansias de libertad a la sabiduría y 
a la autoridad de una persona de más expe¬ 
riencia que él. Acepta aún correcciones en 
forma de castigos, cuyo fin es volverle al 
buen camino. ¡ Desgraciado será toda su vi¬ 
da el niño o el joven que no aceptase esa 

disciplina! Aunque también un padre, en 
su profundo amor por el hijo, puede equi¬ 
vocarse de medio a medio, y castigarle, y 

privarle de su libertad, para algo que será 
finalmente para su perjuicio, y no para su 
bien verdadero. 

Pero con.el Padre (Celestial, “el Padre de 

las luces”, como le llama aquí el autor sa¬ 
grado, no sucede así. Si El nos castiga, si 
limita nuestros derechos y nos pide la ren¬ 
dición de. nuestra propia libertad a su ente¬ 
ra. obediencia, no es ni siquiera para (pie ten¬ 
gamos en cambio con certeza algún bien tem¬ 

poral, sino para (pie así podamos obtener al 
fin el supremo bien: la vida. Y si fuésemos 
razonables, a nadie sino a El haríamos entre¬ 
ga del precioso tesoro de nuestra libertad, 
porque sólo iíl puede darnos en cambio la 
vida. Si, razonablemente, obedecemos a nues¬ 

tros padres — limitado« e imperfectos — 
(Iuc en la mejor forma tra'an de encarrilar 
nuestros pasos por el camine, recto ib1 la v;- 
da, con mucha más razón dobiéraínos obede¬ 
cer al solo Sabio y amante Padre que quie¬ 

re — por bendiciones o castigos — darnos 
la verdadera vida. 
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Este es, pues, el camino que se ofrece 
ai hombre: la libertad, un tesoro, una fuente 
de crecimiento y de satisfacciones persona¬ 
les de ia que puede disponer y usar aún en 
su propio perjuicio. Pero hay una posibili¬ 
dad al alcance de todos para utilizarla, rin¬ 
diéndola libremente, con gozo y con fe, al 
mismo Dios y Creador que nos la dio y de 
nuevo nos la pide para bendecirnos con su 
sabia dirección con el insustituible don de 

la VIDA ETERNA. 

C. N. 

---O OO- 

Los Cristianos y la 
Tolerancia 

Cuando los hombres no pueden tolerarse 
los unos a los otros o cuando los poderosos 
no pueden soportar a los humildes y justos, 

es bien seguro que ello traerá dolor y su¬ 
frimiento en el mundo. Los capítulos más 
obscuros y tenebrosos de la historia son 
precisamente aquellos en que se registran 
los monstruosos desmanes de la intolerancia. 

Los romanos no pudieron tólerar la man¬ 
sedumbre y pureza de vida de los cristianos 
primitivos, y en consecuencia, emprendieron 
contra ellos una persecución despiadada. En 
el tristemente célebre Coliseo de Roma tu¬ 
vieron lugar las más sombrías escenas de 
matanza que jamás hayan presenciado los 
hombres. Muchos centenares de cristianos mu" 
rieron allí despedazados por las fieras, ver¬ 
riondo su sangre inocente sobre las arenas 
del vasto anfiteatro. Muchos miles perecieron 
también en las innumerables hogueras que 
so levantaron en los jardines de la capital 
del Imperio y en sus alrededores. 

Pero no fué eso todo. Sobrevino después 
el temible oscurantismo de la Edad Media. 
Los fieles seguidores de Cristo tuvieron (pie 
soportar otra vez largas décadas de opresión 
y martirio. Ya no existía la Roma pagana; 
había sido reemplazada por una nueva Ro¬ 
ma nominalmente cristiana. La religión ofi¬ 
cial se transformó en un poder opresor, y 
nuevamente se encendieron los fuegos de la 
persecución religiosa. Como antaño, millares 
y millares de cristianos fueron quemados en 
siniestras hogueras. 

Pn. fanatismo abyecto y feroz se había 
posesionado de los hombres. Los implacables 
cruzados, cual fieras sedientes de sangre, re¬ 
corrían las campiñas de Bohemia, del Pala- 
tinado y de la Provenza, quemando y marti¬ 

rizando a los pobres fieles, cuyo único delito 
era el de aferrarse a las enseñanzas puras 
de la Biblia. 

Como ya lo hemos apuntado, estos fueron 
los períodos más sombríos de la historia. La 
persecución sistemática, el pisoteo de la ver¬ 
dad y la supresión de la libertad de concien, 

cia; tales son los nefastos frutos de la in¬ 
tolerancia. 

¡'Cuán distinto sería este mundo si los 
hombres supiesen respetarse y tolerarse mu¬ 

tuamente ! Pero la desconfianza, la envidia y 
la incomprensión, hacen que cada uno mire 
a su prójimo como a un posible enemigo de 
quién tiene que cuidarse. 

Verdad es que los cristianos nunca per¬ 

siguen a nadie. No obstante, practican tam¬ 
bién cierta forma de intolerancia. Muchos 
por ejemplo, tienen escrúpulos en mantener 
relaciones amistosas con individuos de.otras 
creencias. Los miran con ojeriza como si 
fueran seres peligrosos cuyo contacto es pre¬ 
ciso evitar. Pero esto es ya un principio de 
fanatismo. No debemos pensar que la. iglesia 
a que pertenecemos es la única iglesia de 
Cristo y que todas las demás profesan creen¬ 
cias erróneas. Muchos hay que tienen un ape¬ 
go tan irracional a su propia iglesia que se 
olvidan del bien que están haciendo otras 

entidades iguales. 
Si somos cristianos de verdad, sabremos 

evitar los escollos de la intolerancia. Pasa¬ 
je mos por alto las pequeñas divergencias doc¬ 
trinales y nos daremos en simpatizar con to¬ 
das las iglesias, ya que lodos tenemos un 
mismo Salvador, un mismo Maestro, una 
misma Biblia. 

Nuestra tolerancia hacia los demás no ha 
de conocer límites. Debe ser inmensa. 

Conviene señalar sin embargo, que esa to¬ 
lerancia de ningún modo implica el renun¬ 
ciamiento a nuestra libertad religiosa. De¬ 
bemos recordar que en asuntos de fe y doc¬ 
trina, sólo debemos atender a los dictados 
de nuestra propia conciencia. Bien dijo San¬ 

tiago Mádison: “Es deber de todo hombre 
tributar al Creador sólo aquel homenaje que 
él crea que le será aceptable”. 

Debemos entonces ser fieles a nuestras con¬ 
vicciones, y al mismo tiempo, respetuosos con 

aquellas personas que no comparten nues¬ 
tra ideología. Debemos ser cristianos, más 
no sectarios. 

Necesitamos compenetrarnos mejor de las 
flaquezas que rodean al pobre ser humano. 
Si sólo nos fijamos en los errores e imperfec¬ 
ciones de los hombres, encontraremos que 
nos será muy difícil simpatizar con sus ne¬ 
cesidades. Además, todos tenemos nuestras 
faltas y errores y esto hace tanto más nece¬ 
saria la tolerancia mútua. La comprensión, 
unida a la buena voluntad, vincula a los 
cristianos entre sí, los unifica y los fortale¬ 
ce en la lucha que han de sostener contra 
el mal. 

No existe norma de conducta mejor que 
la regla de oro enseñada por Jesús: “Y co¬ 
mo queréis (pie os hagan los hombres, así 
hacedles, también vosotros”. (Lile. 6:21). 

Es pues, la tolerancia, esa disposición de 
espíritu que impele al cristiano a tratar a 
los demás, lal como él mismo desea sor tra¬ 
tado. La tolerancia, no sólo es una virtud 
cristiana; es también la más cristiana de la-: 
virtudes porque perdona los veri o.s ajenos 
y respeta los derechos inalienables de la 
conciencia h imana. 

Quiera Dios ayudarnos a ser siempre to¬ 
lerantes. 

Wult&r Long. 

---ooo- 

1882 - JUNIO - 1942 

Es por cierto un raro privilegio el (pie goza 
el Venerable Pastor Pedro Bounous en la 
actualidad. 

En este mes se cumple el sesenta aniver¬ 
sario de su llegada al Uruguay. 

Al pedido formulado a la Mesa Valdense 
por el Pastor Daniel Armand ligón, quien, 
luego de la muerte del Pastor More! acaecida 
el (i de febrero de 1882, (pie, a pesar de su 
muy quebrantada salud, le prestaba alguna 
ayuda esporádica en la predicación, estaba 
solo frente a una tarea creciente y abruma¬ 

dora. 
El Moderador Juan Pedro Lantaret — 

padre del Pastor Pablo que estuvo en Ombúes 
— resolvió enviar al Pastor Pedro Bounous, 
quien entonces contaba con treinta años de 

edad y se había casado pocos meses antes. 
Es notorio que una invitación formulada por 
el Moderador Lantaret equivalía a una orden, 
y tampoco no le dió mucho tiempo para los 
preparativos de viaje. 

La salida de Italia había sido fijado para 
para el 3 de junio de 1882, abordo del vapor 
“Europa” que salía para el Río de la Plata. 

Hay un detalle de la víspera de la salida 
que no falta de interés. Cuando ya los esposos 
Bounous se habían retirado en su cuarto para 
reposar una noche más en tierra firme, al¬ 
guien llamó a la puerta! El Evangelista 
Valentín Klett, venía a preguntar al Sr. Bou- 
rious si quería tomarse la responsabilidad de 
acompañar hasta Colonia Valdense a su 
■hermano un jovencito de 16 años. 

¡ Se trataba del que hoy es el apreciado oc¬ 
togenario Ernesto Klett, quien luego de ha¬ 
ber terminado los años de escuela del Villar 
— donde, desde que había quedado huérfano, 
fué criado en casa de Alejandro M. (Salomón, 
hermano de J. P. que fuera pastor en Co¬ 
lonia Valdense — resolvió venir a estas pla¬ 
yas para reunirse con sus dos hermanas Olim¬ 
pia y María. 

Como es natural el Pastor Bounous acep¬ 
tó gustoso esa responsabilidad, y tuvo en el 
Sr. Klett un joven y modesto compañero de] 
viaje. 

Difícil sería imaginarse los pensamientos, 
así como las impresiones que al salir de Ge¬ 
nova debía tener nuestro venerable nonage¬ 
nario. Dejaba a su patria, la joven Italia! 
sumergida en un profundo luto nacional. El] 
día antes — el 2 de junio — fallecía el hé¬ 
roe de los dos mundos: José Garibaldi... 
¿ Cuál sería la acogida que se le brindaría 
y cual el ambiente hacia donde navegaba 

tierras también queridas y defendidas poi 
el soldado que acababa de desaparecer? La; 
luchas, los peligros, los sacrificios y las vic 
lorias del héroe, presentes a su espíritu, ha 
brán sido potentes incentivos para que lie 

gado al Uruguay emprendiera las propias 
en nombre del mejor de los Capitanes, sos 
tenido por la fe invicta de los padres... 

El 28 de junio los esposos Bounous do 
sembarcaron en Montevideo. El mismo di. 
tomaron el tren que a la sazón corría tai 
sólo hasta San José, con miras de pernoi 
tar en esta ciudad, para luego seguir has 
ta Colonia Valdense en la diligencia. 

Ya era de noche cuando el tren se acei 
caba lento y esperado a San José. Don Pi 
dro, el nuevo “pionnier” del Evangelio m 
raba desde las ventanillas del vagón las ni 
lucrosas fogatas que iluminaban los alred* 
dores de la ciudad. Era la víspera de 1 
fiesta romana de San Pedro y Pablo. Con 
cidencia de nombresinesperada y sin 

bélica bienvenida! 
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El Pastor Daniel Armmrd Ugon, enterado 
de su llegada e'oiiiú al encnentio de ios es¬ 
posos JBounpns y les acompañó en sus pri¬ 
mevas-¡ q>-. ... muy íimd: :-tas por cierto...! 

Desde entonces han transcurrido sesenta 
años. El modesto número de familias disemi¬ 
nadas en pequeños grupos en el Departa¬ 
mento de Colonia, forman en la actualidad 
varias y numerosas Congregaciones autóno¬ 
mas. . . 

Las luchas, los peligros, los sacrificios de 
antaño fueron coronados por el éxito. Vic¬ 
torias de la fe constante y renovada delan¬ 

te de] trono de Dios. En su hogar de Cos¬ 
mopolita, rodeado del afecto y de los solíci¬ 
tos cuidados de los suyos, vive en su sere¬ 
na vejez, el nonagenario soldado de iCristo. 
Hacia él dirigimos nuestros corazones agra¬ 

decidos... 
’ E. H. Ganz. 

---ooo—-- 

La Sociedad .Sudamericana de Historia 
Valdense comunica lo siguiente: 

1) Los ►Socios de esta Entidad llegan hoy 
a un total de 368. De ellos 32 están inscrip¬ 
tos en la categoría Vitalicios y 336 en la ca¬ 

tegoría Anuales. 
Como es sabido los Socios Vitalicios pagan 

la suma de ¡jí 20 o|,u (.j; JO inja) una vez 
por todas. De esa manera no tienen la mo¬ 
lestia de ir pagando la cuota anual, los Se¬ 
ñores se ahorran el trabajo de la cobranza 
y la Sociedad cada año recibe el interés de 
las cuotas- vitalicias capitalizadas. 

La inscripción. en es: a categoría es más 
$ ventajosa desde otro punto de vista ¡ las En- 
. tidades inscriptas como S. Vitalicias, pa- 
i gando las cuota única de $ 20 oju, igual a 
%'veinte cuotas anuales, reciben las publicacio- 
| nes todos los años, y es de desear que ellas 

sigan actuando durante décadas. Eos mis- 
1 ■' mos Socios Anuales realizarían un ahorro 
y apreciable pagando di* una vez el importe de 

• 'veinte cuotas anuales, y recibiendo las pu¬ 
blicaciones durante toda su vida. 

Además de las ventajas mencionadas, pa¬ 

ra facilitar la inscripción caí la categoría Vi¬ 
talicios, la, Directiva de la Sociedad S. A. 

.de H. V., lia resuelto seguir ofreciendo una 
íventaja más. .1 los 'Socios Anuales que de- 
¡4sean pasar a la categoría de A ocios Vital i- 

\ucios, .se Ies descontarán de la católa única de 
$ 20 o\u, todas las cuotas anuales que pa- 

| ; (jaron desde 1 935 hasta, la fecha. Así un So¬ 
cio Anual que pagó regularmente sus cuotas 
desde 1935 hasta la fecha, podrá abonar su 

i cuota de. Socio Vitalicio con una reducción 
«preciable. Esta disposición estará en vigor 
hasta la próxima Asamblea de la Sociedad, 
(.Marzo de 1943). 

2) Debido al cambio actual con la mone¬ 

da argentina, lia sido necesario volver a po¬ 

ner la cuota anual de $ 2 m|a, para los So¬ 
cios residentes en esa República. Los Socios 

Anuales residentes en Argentina que desean 
inscribirse en la Categoría, de Socios Vitali¬ 
cios, gozarán de una reducción de $ 2. m[a 

por cada cuota 'anual paga desde .1*935 has¬ 
ta la fecha, sobre la cuota vitalicia de .jí 
40 m|a. 

3) Los Señores Agentes, así como todos 
los amigos de nuestra Sociedad, están enca¬ 
recidamente invitados a prestar su coopera¬ 
ción, para aumentar el número de Socios de 
una u o.ira categoría. Toda inscripción que 
venga comunicada a un miembro de la Di¬ 
rectiva antes del 15 de julio p., aparecerá 
el próximo 15 de agosto. 

4) Asimismo es oportunq recordar a los 
Señores Socios Anuales, y a los Señores 

Agentes — que todavía no lo hubieran he¬ 
cho. — de apurar el pago de las cuotas, pa¬ 
ra. que la Directiva pueda disponer en tiem¬ 
po del dinero necesario para las publica¬ 
ciones. 

5) l’íl importe de las cuotas puede ser re¬ 
mitido a] Señor Osear Davyt — Administra¬ 
dor de la Librería Morel — en Colonia Val- 
dense . 

La Comisión Directiva de la S. 8. A. H. V- 

-o oo- 

NUESTROS NIÑOS 
Sección a cargo de la Sia. Blanca E. Pons 

Mis queridos niños: 

Leeréis estás líneas precisamente en los 
días más cortos del año. ¡ Ya está el invier¬ 
no en puertas; qué lástima! ITay poco tiem¬ 

po para jugar, cuando se vuelve de la es¬ 
cuela. Pero, dice el refrán, “no hay mal 
que por bien no venga". Aprovechad las 
tardes frías y oscuras para leer cuentos in¬ 
teresantes e instructivos; tratad de contes¬ 

tar a las preguntas de esta sección ; apren¬ 
ded a tejer y confeccionar alguna abrigada 
prenda para un niñitó pobre, en fin man¬ 
tened la mente y las manos activas. ¡Ya se 
desquitarán las piernas en los hermosos dias 
?[e sol! 

La meriendo de Carlitas 

Todos querían a -Garlitos, en la, escuela, 
situada cerca del arroyo, en un paisaje de¬ 
licioso. Esc sí, según la maestra era un po¬ 

co demasiado goloso. .. Así que varias ve¬ 
ces se pasaba de plantón una parte del re¬ 
creo, por haber estado masticando carame¬ 
los en plena clase. No era muy divertido-eso 
de pasarse recostado en la pared mientras 
que los compañeros se divertían en el pa¬ 
tio alegremente, con un barullo de gorrio¬ 
nes a los cuales se les abre la jaula. 

¡Y qué lindo era el patio con sus enor¬ 
mes paraísos llenos de flores en primavera, 

que dejaban caer su nieve lila apenas so¬ 
plaba la brisa. De allí, la vista se extendía 
(hasta el arroyo apacible donde los botes, 
afilados como piraguas, se deslizaban ha¬ 
cia las islitas cubiertas de sauces y acacias. 

Era sólo media desgracia cuando la pe¬ 
nitencia, duraba diez minutos. Garlitos re¬ 

cuperaba el tiempo perdido y brincaba co¬ 
mo un cabrito. Porque, si bien es cierto que 

Garlitos era goloso, no guardaba rencor a 
su maestra ni se ponía mollino por una pe¬ 
nitencia. 

1 iCarlivos, desde hacía más de quince días, 

llegaba a la escuela con su bolsita vacía, sin 
su merienda. Para castigarlo de un modo 
eficaz, la señorita Laura ese día lo privó de 
todo el recreo! 

¡Media hora de plantón! Era la pena 
máxima. La señorita Laura era severa con 
los golosos; no podía soportar que sus chi¬ 
quillos sintiesen la necesidad continua de 
masticar caramelos (,¡ qué ruido1 antipáti¬ 
co!) y que tuviesen pegoteados los dedos con 
golosinas, con gran perjuicio para libros y 
cuadernos. 

¡ Y qué feo eso de comerse, inmediatamen¬ 
te después de almorzar, en el camino muy cor¬ 
to que conducía de su casa a la escuela, 
las manzanas v los bizcochos, v de lamer v 1 * 
el dulce que recubría el pan y arrojarlo 
probablemente al arroyo! 

¡ Y no ser capaz de guardar un pedazo 
de mantequilla para los graciosos gorriones 
y los amables chingólos que anidan en el 
techo de la escuela y siembran sus píos y 
trinos para alegrar a los chiquitos durante 
las horas de clase! 

¡ Qué radiante tarde de primavera! En 
todas partes una perfumada carga de flores. 
Las pálidas glicinas festoneando el hierro de 
la verja, y las rosas multicolores asomando 
sus caras curiosas. El arroyo, como ancha 
cinta, se iba perezosamente entre sus fres¬ 
cas riberas, reflejando casitas coquetas ador¬ 
nadas de malvones. Sobre las plantas y los, 
árboles de un verdor matizado, un vuelo li¬ 
gero de alas polícromas, y los pájaros, ebrios 
de sol, volaban de. los techos a los árboles 
rozándose con las alas como para hacerse 
una caricia de paso. 

En todo el paisaje parecía que hubiese pa¬ 
sado el más alegre ele los pintores. El jú¬ 

bilo dominaba a los seres y las cosas. Hasta 
los más miserables sentían deseos de - agra¬ 
decer a la vida -y de tomar parte en el 
gozo general. 

Un anciano ciego, sin sombrero, vacilante 
el andar, se detuvo junto a la verja de la 
escuela, de donde partían alegres voces in¬ 
fantiles. Había llegado hasta allí el pobre 
mendigo, conducido por su perro, para dis¬ 
frutar de la balsámica brisa y del buen sol 
que reanima a los viejos. 

No veía el dulce milagro de la primavera, 

vestida de azucenas, coronada de rosas; pe¬ 
ro sentía, aspiraba por todos los poros la 
savia embriagadora de la nueva estación que 
volvía la vida, al ramaje, hacía cantar los 
nidos y tapizaba los campos de florecidas. 

¡Mientras escuchaba las exclamaciones de 
los chicos, su perro echó a ladrar gozoso y 
a tirar de la cuerda en dirección al portón 
de la verja. Gomo ese portón estaba entre¬ 
abierto el animal lo empujó, y su amo, del 
cual era él guía y amigo fiel lo siguió. 
Pero el perro saltaba sobre sus patas, agi¬ 
taba. la cola con una alegría extraordinaria, 
ladraba como anunciando un acontecimien¬ 

to feliz, y sus ojitos redondos brillaban en¬ 
tre el bonito polo crespo. 

¡ Top! ¡Top! — repetía el pobre ciego - 
¿qué te pasa? Top había reconocido a un 
amigo, y ese amigo era Garlitos, que bajo 
la mirada de la señorita Laura, no .se atre- 
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vía a salir de su inmovilidad para jugar 
ion el gracioso e inteligente animal. 

Top le lamía la» manos, se frotaba a sus 
rosadas piernitas, le ponía las patas sobre 
los hombros para acariciarle el rostro; en 
fin. le hacía mil tiestas como para decirle: 
¿Cómo no me reconoces? 

l’or fin Garlitos no aguantó, más y co¬ 
menzó a. devolver al perro sus caricias, a 
alisarle el pelo, a hablarle como hacía todos 
los días mientras venía a la escuela. El in¬ 
feliz ciego, oyendo la voz riel niño, compren¬ 
dió y las lágrimas corrían de sus pobres 
ojos. Era un cuadro conmovedor: el ancia¬ 
no besaba las manecit.as del niño, míe Atrás 
el ¡ierro lanzaba alegres ladridos. Y Garli¬ 
tos, tan simpático con sus rizos rubios y su 
túnica diminuta, tenía como vergüenza de 
recibir en presencia de todos tantas pruebas 
de amistad. En un instante toda la escuela 
se juntó alrederor del. niño, el ciego y su 
perro. Ea maestra, llena de sorpresa se acer¬ 
có al ciego para hablarle; pero éste la in¬ 

terrumpió : 
¡ Olí señorita! gracias por enseñar a estos 

niñitos a ayudar a los pobres de un modo 
tan noble! 

La señorita Laura no comprendía.. . En 
toncos le contó el anciano que todos los 
días un niñito le duba, yendo para la es¬ 
cuela, pan con dulce, manzanas bizcochos. 

'Garlitos, al verse descubierto, echó a llo¬ 
rar. 

¡Y yo lo castigaba! decía la señorita Lau¬ 
ra. ¡ Mis ojos no supieron leer en los su¬ 
yos la generosidad de este niño! 

Su emoción era tan honda, sentía a la 
vez tanta alegría y tanto dolor, que no pu¬ 
do más que llorar. 

Mientras tanto, de los grandes paraísos 
del patio, lilas y perfumados, salían ios tri¬ 
nos de los pájaros; las flores de los cercos 
exhalaban sus aromas, y el tranquilo arroyo 
desenvolvía a lo1 lejos su cinta azul entre la 
fronda que lucía su verdor en pleno sol. 

El gusano de seda 

Leyenda China 

Un emperador de China tenía una bija 
muy hermosa, pero muy coqueta. Tenía más 
de cincuenta vestidos y aún no estaba sa¬ 
tisfecha. Un día dijo a su padre; 

Estas telas de lana e hilo son horrorosas 
Quiero un vestido de un género desconocido, 
color sol. Si no puedo tener ese vestido, 
me enfermaré. 

¿Dónde encontrar esa tela extraordinaria? 
El emperador, muy perplejo, prometió mil 
monedas de oro al que se la trajese. 

Había un joven chino llamado Peleo, cu¬ 
yos padres eran muy pobres. Guando oyó 
hablar de mil monedas de oro, se devanó 
los sesos para bailar el medio de ganarlas. 
Pues bien, un día que reflexionaba al pie de 
una morera, vió caer junto a él uno de esos 
capullos en los cuales se encierran los gu¬ 
sanos antes de convertirse en mariposas. 
¡Era un hermoso capullo amarillo! Maqui¬ 
nalmente Polco se entretenía con él. . . y, de 
pronto, lanzó mi grito de a'egría: ¡bahía 
hallado lo que buscaba! Recogió en las ho¬ 
jas de. la morera todos los gusanos que cu¬ 
brían el árbol, los llevó a su casa y durante 

■varias semanas no se ocupó de otra cosa. 
Creían que se había vuelto loco. 

Por fin, un buen día, se presen tó delan¬ 
te del emperador y pidió para hablar a la 
princesa, y una vez que la vió, le ofreció 
una caja, d¡ciándole: “ Princesa, aquí está 
la tela color de sol". 

Sorprendida, la princesa abrió la caja; 
¡qué horror! No había allí dentro más que 
repugnantes bichos negros. Furiosa, la prin¬ 
cesa golpeó con el pie, rompió su abanico. 
Pero Polco le dijo: “Cuide de estos gusa- 
n< s como vo le1 indicaré y verá si be men¬ 

tido”. 
La princesa hizo caso. Se alimentó a los 

gusanos con hojas de morera; crecieron rá¬ 
pidamente y un día hilaron su capullo. En¬ 
tonces se devanó el hilo sedoso que los for¬ 
maba y se tejió una tela, y esa tela era 
suave, brillante y amarilla como el sol. 
Desde entonces las señoras y señoritas usan 
vestidos de seda. La leyenda agrega que Pe¬ 
leo se casó con la princesa... ya lo habíais 
supuesto. 

LA COLMENA 

Queridas abejitas: 

¿No queréis hablar en vuestras Escuelas 
Dominicales de nuestro proyecto de donar, 
junto con las demás Escuelas Dominicales 
del país, una pieza para el Hospital Evan¬ 
gélico? Yo conozco algunas que ya han em¬ 
pezado a trabajar; ¡tero se necesita un es¬ 
fuerzo de colaboración ¡tara alcanzar ese 
hermoso resultado. 

Man/ores de 10 años 

Respuestas de Mayo 

lie aquí los principales casos de obedien¬ 

cia citados; 
1 . — Abraham que aceptó el sacrificio 

de su hijo: 
2.. — Daniel que oró a Dios a pesar de 

la amenaza de los leones. 
3. —- José obedeció a su padre yéndose 

muy lejos en busca de sus hermanos que 
lo odiaban. 

4. —- Los discípulos echaron la red. se¬ 
gún el mandato de Jesús. 

5. — -losé y María obedecieron a Dios v 
llevaron al niñito a- Egipto. 

fi. — El paralítico de Behesda obedece 
a Jesús.- se levanta y anda. 

7. -— Noé obedece y construye el a rea en 
que se salva con los suyos. 

8. — Jesús ordenó a sus discípulos que 
esperasen juntos el Espíritu Sanio y así lo 

hicieron. 

Contestaron: Mirta y Claudio Nogrin, Mil- 
ta Bertalo: (abril) Garlitos Buschiazzo 
(abril) Miriam Baridon, Jesús TI. Bell. Clau¬ 
dio Juelc Pons, Nelly Pons, N. Roberto Ne- 
grin, Angelita y Aurelio Dalmas, Milla 
Bertalot. Blanquita Dalmas, Mirla y Hugo 
Dalmas, Alba Gladys Rostagnol. 

Preguntas potra Junio 

¿ Por quién y en qué circunstancias fue¬ 

ron pronunciadas la.s siguientes frases? 
Sea la luz — Cuenta las estrellas si las 

puedes (cuitar — Habla, iSeñor, (pie tu sier¬ 
vo oye -— Ciertamente Jehová está en este 
lugar y yo no lo sabía — ¿Vive aún mi pa¬ 
dre? — Deja ir a mi pueblo para que me 
sirvan — Jehová me lia librado do las ga¬ 

rras del león y de las garras del oso — ¡ Se¬ 
ñor, sálvanos, que perecemos! — El (pie tie¬ 
ne dos túnicas dé al que no tiene — Al que 
te hiriere en la mejilla diestra, vuélvele tam¬ 
bién la otra. 

Menores de 10 años 

Respuestas de .Mayo 

1. — Gedeón elige a sus soldados para ir 
a comba «ir contra los madianitas. 

2. — Jesús sana a un paralítico en el 
estanque de Betbesda. 

Contestaron: Otilia Negrin, Iris Malán 
Andreon, Reina Bertalot (abril) Garlitos 
Buschiazzo (abril) Juan Carlos Juele Pons, 
Mirta Baridon, Hermán y César Dalmas, 
Reina Bertalot. Garlitos Oses. 

Preguntas para Junio 

1 . — En una lujosa habitación Egipcia, 
once hombres, vestidos como viajeros, están 
acodillados delante de un gran señor, apa¬ 
rentemente egipcio. El les habla y parece 
conmovido. 

2. — Dos hermanos, en un barco, ocu¬ 
pados en echar una red en un lago. Al¬ 
guien los llama desde la ribera. Mas lejos, 
en otro bote, tres hombres remiendan sus 

redes. 
(Decir los nombres de todos los persona¬ 

jes e indicar los lugares de la Biblia en que 
sé describen los cuadros). 

-ooo 

Para las Iglesias Bajo 
la Cruz 

Creemos que todas las Iglesias del Río de 
la Plata lian recibido oportunas llamados di¬ 
rigidos por una Comisión especial nombrada 
del seno de la Confederación de Iglesias 

Evangélicas, a favor de las Iglesias bqjo la 
Cruz; es decir para remitir ayuda espiritual 
a los prisioneros, refugiados y evacuados de 
la presente contienda europea. Muchos ha¬ 
brán contribuido, y con razón se pregunta¬ 
rán qué habrá sido de sus donaciones, si 

habrán significado algo, cuántos más lian 
dado, etc. 

Es gracias a la gentileza de “Le Messa- 
ger", órgano oficial de 'a Iglesia Evangéli¬ 
ca de habla Francesa del Río de la Plata, 
que podemos ofrecer los siguientes datos a 
nuestros lectores; aclarando que las cifras 
que se leerán, han sido ya sobrepasadas a' 
la fecha, pues éstas corresponden solamen¬ 
te hasta el I.'- de ni ayo pasado. 

He aquí las contribuciones en moneda ar- 



MENSAJERO VALUENSE 5 

gentina hasta esa fecha, de diversas Iglesias: 

Siete Ig.esias Vahlertses: 

Colonia Valdense . $ 326.60 
-San Salvador .   ” Í82.75 

Cosmopolita - Artilleros. ” 180.95 
Tarariras . ” 170.30 
Colonia Miguelete . ” 110.00 
Ombúes de Lavalle . ” 22.15 
Nueva Valdense . ” 11.10 

Total: $ 1003.85 

12 Iglesias Metodistas . $ 827.40 

1 Iglesia de Ilabla Francesa ” 411.80 
i Iglesia Evangélica de Nueva 

Helvecia .  ” 255.20 
4 Iglesias Bautistas . ” 142.45 
1 Iglesia Danesa de Neeoehea ” 125.00 
4 Iglesias de los Hermanos Li¬ 

bres . ” 111.00 
Donaciones personales . ” 293.50 
Otras Iglesias y grupos . ” 271.00 

Total m/a: $ 3164.95 

A deducir: gastos de impresión 
de folletos, viajes, correspon¬ 
dencia, etc. $ 208.75 

Total m/a: $ 2976.20 

Se ha girado-antes del l.9 de mayo a la 
Comisión pro - Refugiados v prisioneros de 
guerra del Consejo Ecuménico, con Sede en 
Ginebra, la suma cíe $ 3.000.00 m/a. 

A raíz de estas cifras, el “alma mater” 
c|e este movimiento entre nosotros, el Pas¬ 
tor Emmanuel Hall and, hace en resumen 

las siguientes observaciones prácticas: 

1. — Como un principio, el resultado es 
alentador. . . a condición de que no sea sino 

un principio. Es un hermoso gesto de soli¬ 
daridad cristiana, pero para* aliviar tantos 
sufrimientos y llevar alguna ayuda espiri¬ 

tual a los refugiados y prisioneros de gue¬ 

rra, es solamente una (jota de agua. 
2. — Hay que perseverar en el esfuerzo 

y proseguir esta campaña de solidaridad 
fraterna. Hay que trabajar ,e insistir para 
que otras Iglesias y personas envíen sus con¬ 
tribuciones, y que aquellos que ya lo han he¬ 

cho, compenetrados de la inmensidad y de 
la -urgencia de las necesidades de aquellos 
hermanos que pasan por tan duras pruebas, 
se sientan llamados a hacer nuevas dona¬ 
ciones. 

Todo Pastor Valdense recibirá gustoso 

cualquier donación que los miembros de es- 

las Iglesias quieran hacer a tal fin. las que 
harán llegar al Pastor Emmanuel Galland 
o a algún otro miembro del Comité al efec¬ 
to nombrado por la Confederación de Igle¬ 
sias Evangélicas del Río de la Plata. 

--ooo- 

Página Femenina 

NOTICIAS I>E LAS LIGAS 

O. Mku'elutb. —- Muy apreciada fue la 
conferencia que 1 2 de mayo dictó el Dr. 

Aguirre, médico de esta localidad. Agrade¬ 
cemos mucho la interesante ©operación de 
éste- profesional. 

Con motivo de la visita que nuestra Liga 
hiciera a la Liga de Tarariras el 7 de ma¬ 
yo p. pdo., quisiéramos agradecer muy espe¬ 
cialmente tedas las atenciones de que fui¬ 
mos objeto en esta oportunidad. 

Esta Liga tuvo la, grata visita de dos 
miembros de la Comisión Directiva de la 
I. F. V. Es de lamentar que sólo un redu¬ 
cido número de sodas pudo escuchar los her- 
m osos m en saj es. 

El próximo mes de agosto, nuestra Liga 
realizará una kermesse, cuyos beneficios se¬ 
rán destinados para saldar la deuda que gra¬ 
va sobre la casa pastoral. Esperamos la coo¬ 

peración de todos. 

'Colonia. — Esta Liga recibió la visita 
oficial de la Liga de Tarariras el día 22 
de abril. Fué una visita muy simpá+ica v 
de mucho valor, que nuestra Liga agradece 
sentidamente. 

Nuestra institución renovó la Comisión 
Directiva, recayendo los cargos en las si¬ 
guientes sodas : Laura Bounous, Presidenta; 
María Nimmo, Vice-Presidenta; Delia M. 
Negrin, Secretaria; Adela G. de Oostabel, 
Tesorera. 

Días de nuestras sesiones: miércoles des¬ 
pués del primero v tercer domingos. 

Estanzuela. — De acuerdo a la propues¬ 
ta presentada en la última Asamblea, nues¬ 
tras sodas están trabajando entusiastamente 
en la confección de prenda* de vestir, que 
serán remitidas al Instituto de Orientación 
Maternal “Doctora Nilva Molinari Calle¬ 
ros”. 

Tedas las sodas se• comprometieron en tra¬ 
bajar y •hacer su donación personal para 
crear un fondo que será destinado al Hos¬ 
pital-Sanatorio Evangélico de] Uruguav. 

El día 13 del próximo mes de julio, nos 
visitará la Comisión Directiva de la F. F. V. 
Días de sesiones: el último jueves de cada 
mes. 

Cosmopolita, — Esta Liga a resuelto or¬ 
ganizar un buffet el día 18 de julio. El be¬ 
neficio que se obtendrá, será destinado to¬ 
talmente para el Templo de Juan Lacaze. 

Se'ha creado un fondo para ayuda a las 
Madres; todos los meses de mayo las sodas 
dan una contribución. Ya se ha ayudado 
a varias madres y niños necesitados de esta 
localidad y Puerto Rosario. 

Debido al mal tiempo no pudimos recibir 
la visita de la Comisión Directiva de la F. 
F. Y. que debía realizarse el día 24 de 
abril p. ppdo. Este día esperábamos ver en- 

iqminRiiiBMRitiinRaniiiaKmiinnianiinianiisvaigiiiinn! 

í • 

> IMPORTANTE 
* 

i 

Comunicamos a nuestros suscripto- ¡ 

* ras, que el atraso sufrido' por el presen- ¡ 

6 te número de “Mensajero Valdense”, a 

¡ fué debido a la dificultad en las coma- y 

J nica dones postales (matos cocui nos) 
J con la Capital. ¡ 

tre nosotros al Presidente de la 'Comisión 
Ejecutiva, Pastor Juan Tron. 

Con regularidad se siguen realizando vi¬ 
sitas a personas enfermas y afligidas de es¬ 
ta localidad y Juan Lacaze. Estas visitas 
son siempre muy apreciadas. 

Nuestra Liga tendrá el gran placer de re¬ 

cibir en el correr del año en curso, las vi¬ 
sitas de las Ligas de Tarariras, Riachuelo y 
San Pedro. 

El día 11 de abril se realizó una concen¬ 
tración de Ligas en Juan Lacaze. Asistieron 
socias y simpatizantes de las Ligas de Cos¬ 
mopolita y Artilleros y algunas señoras y 
señoritas de Juan Lacaze. El fin de esta 
reunión fué una preparación previa a la 
organización de una Liga Femenina. Se can¬ 
taron himnos de conjunto, cuarte tas y se 
presentaron mensajes. La reunión fué muy 
simpática, quedando muy agradecidas y bien 
impresionadas las asistentes de Juan Laca- 
zc. Esperamos poder repetir en breve esta 
visita. Agradecemos muy especialmente a 
nuestras hermanas de Artilleros por su co¬ 
laboración prestada en esta visita. 

Noticias de la Comisión Directiva de la 
F. F. F. — Las Ligas de Riachuelo, Dolo¬ 
res y Cañada de Nieto ya han enviado sus 
donaciones para el Instituto de Orientación 
Maternal “Doctora Nilya Molinari Calle¬ 
ros”. Agredecémos muchos estas generosas 
contribuciones. 

A LAS LIGAS 

Estimadas socias de las Ligas Valdenses; 
deseamos primeramente saludarla* con todo 
afecto cristiano y 'desearles, un año muy 
activo y bendecido por Dios. 

Mucho es lo que nos proponemos realizar 

este año; quizás algunas pensarán que es 
'mnaxiado. pero nada es demasiado para 
Dios que nos da cuanto1 poseemos, que es mu¬ 
chísimo si no, comparamos con aquellos 
países devastados por la guerra. 

Lo que me impulsa a escribiros hoy, es 
el tema VParte devocional”. 

La Comisión Directiva ha resuelto propo¬ 
nerles algunos temas con algunos pensa¬ 
miento* al respecto, para ayudarles en tan 
difícil e inmprescindible parte de nuestras se¬ 
siones. Muchas pensarán: es más fácil leer 
una página de “La Casa sobre la Peña”. 
“La guía del Hogar”, etc. y ya está. Está 
bien, son buenas lecturas que mucho nos en¬ 
señan, pero, i caminaremos siempre con mu¬ 
letas? ¿Qué diríamos si nuestros niños nun¬ 
ca aprendieran a caminar por miedo de caer¬ 
se v anduvieran toda la vida con un bastón? 

Pensemos en ello y luego digamos humil¬ 

demente: poi o sé, pero Dios ha prometido 
“Al que fál"o de inteligencia, pídasela a 
Dios’’. Mucho más aprenderemos si nos es¬ 
forzamos a decir lo que pensamos y qué en¬ 
señanza puede sacarse de los versículos leídos. 

Al principio será algo difícil, pero luego 
veremos que todo es empezar. Si tropezamos, 
nos levantaremos si es que no confiamos en 

nosotras mismas sino que pedimos a Dios, 
confiadamente que no* ilumine y ponga en 
nuestros labios las palabra* que debemos 
decir. 
- Animo pues, conso cías, pongamos toda 
nuestra confianza en Dios; él no* ayudará 
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AMIGO EVANGELICO: 

Cuando Ud. y su füa. estén de 
paso por Montevideo, recuerden 
que en “EL. HOGAR” del Ejérci¬ 
to de Salvación encontrarán buen 
alojamiento a precios módicos. 

Ambiente familiar. 
No dejen de hacernos una visita. 

Directores: 
Capitán Edmundo A/iemand y Señora 

Calle ituzaingó 1522 (entre Cerrito 
y Piedras) Te/éf. 8 25 46 

Taller de Granito y 
Marmolería 

de Francisco SCANO 

66 ROMA 55 

Panteones, monumentos, lápidas, puertas de nicho 
y toda clase de trabajos para cementerio, en már¬ 

mol y granito, negro, azul y rosado. 
Trabajos para la construcción en general: zócalos, 

escalones, revestimientos, etc. 

AVENIDA DEL PUERTO 
Frente a la panadería de Amann 

Telé! 153 - COLONIA SUIZA 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“R.endez-vous” de Valdenses 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 23-6671 S 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

si tratamos de hacer su voluntad, y al fi¬ 
nal del año podremos alabarle con más fer¬ 
vor y agradecerle por todo lo que nos permi¬ 
tió hacer para el bien de mies'ros semejan¬ 
tes y el adelanto de su Reino. 

L. Bounu us. 

OBRA DE AMOR 

Hace varios años se instituyó en Monte¬ 
video la Liga Uruguaya contra el Tráfico 
de Mujeres y Niños, cuya meritoria labor es 
ya conocida. 

Para ensanchar su radio de acción, ésta 
institución solicitó' y obtuvo del Municipio 
ele Montevideo una casa para albergar en 
ella a las madres solteras que tengan su 
primer hijo con el fin de reeducarlas y re¬ 
dimirlas. Allí, al calor de hogar que quizás 
muchas de ellas no conocían, reciben clases 
de instrucción elemental, de cocina, labores, 
corte y confección, planchado, nociones de 
puericultura etc. que las capacita para de¬ 
dicarse a trabajos domésticos. 

Cuando las internadas tienen familiares 
que estén en condiciones de recibirlas, se ges- 
tiona ante éstos su regreso al hogar, de lo 
contrario el Instituto se encarga de buscar¬ 
les trabajo (especialmente servicio domésti¬ 
co) y que puedan al mismo tiempo atender 

a su hijo. 
La Liga Uruguaya contra el Tráfico de 

Mujeres y Niños que preside la S'ra. Cira 
Eguía de de Vicente con ejemplar dedica¬ 
ción es la que sostiene este Instituto, que 
lleva el nombre de “Nylia Molinari Calle¬ 
ros” en memoria de esta médica uruguaya 
que durante su corla pero fecunda vida de¬ 
dicó sus mayores afanes a rescatar del mal 
Camino a muchas mujeres cuya inexperien¬ 
cia muchas veces había arrastradla un ba¬ 
jo nivel moral. • 

La Beño!i'a Amalia Fenouil es la inten¬ 
dente de este Instituto y estamos seguras 
que ella también dedica todos sus esfuerzos, 
su saber y su cristiana influencia sobre mu- 
i has mujeres desamparadas que al salir de 
esa casa llevan consigo un caudal de cono¬ 

cimientos que las capacita para defenderse 
en la vida. Ese Instituto es un puerto de 
refugio para muchas mujeres que no han 
sabido de ternura y bienestar hogareños; allí 
vuelven cuando sus labores se lo permiten, 
a visitar a las que lian sabido llegar hasta 
sus corazones, hacerles comprender sus de¬ 
beres y han tratado, con cariño, de poner 
en su» manos firmeza, en sus corazones va¬ 
lor, en sus mentes rectitud de vida y en 
sus almas la luz de la esperanza. 

La Comisión Directiva de la Federación 
de Ligas Femeninas deseosa de contribuir 
al sostén ele esa obra pidió a las sucias de 
las Ligas de confeccionar una prenda de 

IMPRENTA "COLONIA SUIZA ” 

DE 

J. EDMUNDO GILLES & Cía. 

POR CUALQUIER TRABAJO 

COMERCIAL, FOLLETOS, ES¬ 

TATUTOS, CIRCULARES, PAR¬ 

TICIPACIONES DE ENLACE 

TARJETAS. ETC. 

Consúltenos 

Colonia Suiza Teléfono 37 

ropa cada una, para bebé o señora, y enviar¬ 
lo para el 18 de Julio próximo, a Montevi¬ 
deo. Las Ligas Femeninas en sus respecti¬ 

vas localidades recibirán "esas prendas de ro¬ 
pa que se remitirán luego a la Comisión 
de la Federación. 

Invitamos a las señoras no socias de Li¬ 
gas a que también colaboren en esta bené¬ 
fica obra y confeccionen con amor ya sea 

una modesta mantilla o una más costosa 
prenda, pensando que contribuirán así con 
un pequeño esfuerzo a una obra de reden¬ 
ción . 

Es un grano de arena que contribuye al 
sostén de una obra humanitaria que un 'gni- 
po valiente de mujeres uruguayas lleva a de¬ 
lante. 

No rehúses, tú, lectora, tu ofrenda y ofré¬ 
cela con amor. 

l. ¡i. 

-OOl 

El Club Del 
Libro Evangélico 

Interesa a todos los evangélicos saber que 
ya ha sido publicado el primer libro de la 
serie que irá editando el “Club del Libro 
Evangélico”. Se trata- de la interesante e 
inspiradora obra, "La Aldea sobre, la Mon¬ 
taría,”., 

El Club del Libro Evangélico demoró al¬ 
go en iniciar sus actividades, pero esta cla¬ 
se de tareas y organizaciones requieren siem¬ 
pre1 su tiempo para llegar al fin propuesto ; 
hoy es ya una realidad y comienza a dar 
sus frutos. Creemos que ningún evangélico 
debiera dejar de ser socio de este Club, y en 
especial manera los jóvenes, ya que medían¬ 
le él será, posible la edición y en consecuen¬ 
cia el conocimiento de muchas obras de va¬ 
lor. 

Las condiciones que más abajo insertamos 
nos dicen de las ventajas de orden económi¬ 
co que significa ser miembro de este Club, 
y ello permitirá reunir un buen número de 
socios con toda seguridad. 

1.9) Los miembros del Club del Libro 
Evangélico recibirán todos los meses un li¬ 
bro publicado precisamente para ellos, y al 
precio especia] de .j; 1.00 m|n. En el Uru¬ 
guay ^ 0.50, y en el extranjero 0.25 oro. j 
americano. 

2.9) Para la organización formal de este j 
'Club, es necesario tener un capital que ga- 1 
rantice la publicación mensual de nuestros n 
libros. Por lo tanto, será necesario que cada • 
socio remita, por adelantado, seis meses <le J 
cuota, a razón de ^ 0.00 en la República 
Argentina, de 3.00 en el Uruguay, y de ■ 
$ 1.25 oro americano en el extranjero. 

3.9) Al inscribirse en el Club del Libro x 

Evangélico, el miembro se compromete .a per¬ 
tenecer a él por un período mínimo de seis i 
meses, entendiéndose que continuará perte- 1 
nociendo al mismo, caso de no mediar un j 
aviso de cuatro semanas de anticipación. 

4.9) En la República Argentina se foci- * 
birán adhesiones en la Lib ’ería La Aurora, A 
Calle Corrientes 728; en el Uruguay, pueden ¿ 
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LIBRERIA 

“Pastor MIGUEL MOR EL” 
— NUEVO HORARIO — 

Se comunica al público en general, 

que a partir del l.° de Mayo regirá 

el siguiente horario: Lunes y 

Jueves, de 14 a 16 horas. 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles vier¬ 

nes y sábados, regresando en el día. — 

Recibo órdenes en el comercio del señor 
Eliseo Martínez, Ibicuy 1301, Montevideo. 

Teléfono 84159. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

enviarse a la Srta. L. Comba, Constituyen¬ 
te 1460, Montevideo. 

Tomamos el precedente llamado de “La 
Idea”. Por nuestra parte nos pormi' irnos 

recomendar muy calurosamente a los val- 
denses esta nueva iniciativa evangélica en 
marcha. Y muy especialmente es convenien¬ 
te dicha institución para enriquecer con 
buenos y nuevos libros las bibliotecas de 
nuestras Uniones Cristianas. Algunas se lian 
afiliado precisamente a otros Clubes de Li¬ 
bros onírc los cuales se pueden entresacar 
muchos buenos ciertamente; pero para ins¬ 
tituciones cristianas, la elección que de sus 
libros liará una Comisión de elementos evan¬ 
gélicos, no puede dejar lugar a dudas en 
cuanto a la preferencia. Es, por otro ledo, 
un medio seguro de no “olvidarse” de po¬ 
ner de lado algunos pesos anualmente para 
enriquecer el caudal cultural al alcance le 
los socios. 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del ¡nsu 

perable Receptor de Radio “Valdense” 

COLONIA VALDENSE 

■ 

J EDUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA 

i NEGOCIOS RURALES 
I 
I 

Teléfono 33 Tarariras 

I 
l 

jj JOAQUIN SUAREZ COLONIA 

POR COPIAS A MAQUINA 
TRATAR CON 

OSCAR R. DAVYT 

COLONIA VALDENSE 
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La Página De 
Los Jóvenes 

(A cargo de los señores O. Alberto Oriol y 
. Wilfrído Artús) ■ 

i ALERTA, CENTINELA! 

“Guarda tu corazón’* (Prov. 4:26) 
f 

En las Escrituras se torna el corazón co¬ 
mo centro del ser humano, el asiento de los 
sentimientos, y también como fuente de In¬ 
da maldad. Puede llegar a ser la habitación 

de Dios y de todo lo bueno. Algunos tienen 
tal corazón, pero no por naturaleza, sino pol¬ 

la gracia de Dios que los renovó. A éstos 
particularmente, se dirige la exhortación 
del texto: “Sobre toda cosa guardada, guar¬ 
da tu corazón”. 

Como centro del ser del cristiano, el co¬ 

razón, en muchos casos, equivale a lo que 
llamamos el alma. Es un tesoro que vale 
más que todas las riquezas cuando Dios la 
ha enriquecido coh los quilates de la vida 

nueva. Debemos prestarle la debida y una 
primordial atención. 

Joven lector, ¿á qué parte de tu persona 
dedicas preferentemente atención"? ¿A tu as. 

poeto exterior para vestir a tono con la úl¬ 

tima moda: a tu apariencia física; a la vi¬ 
da confortable, o, usando un poco de buen 
sentido y sensatez te preocupas, ante todo, 
por lo esencial y fundamental de tu ser, de 

tu. corazón, de tu alma? 
Como, el célebre autor del “Peregrino”, 

podemos asemejar el alma a un castillo, el 
une debemos guardar sobretoda cosa guarda¬ 
da. La exhortación de guardarlo implica la 
existencia de peligros inminentes y enemi¬ 
gos que procuran apoderarse del mismo. 

Alerta pues, centinela: ojo siempre a las 
tres puertas de acceso al castillo-: la puerta 

ojo, la puerta oído, y la puerta boca. 
Cuando por la misericordia de Dios y el 

poder de Jesucristo, e] enemigo de las al¬ 

mas ha sido echado del castillo, éste vuelve 
v procura entrar de nuevo. Y como hábil 
estratagema asacar por "tres lados para con¬ 
quistar la cindadela. 

Primero por la puerto ojo, llamándonos la 
atención a toda clase de encantos para infil¬ 
trar en nosotros toda clase de malas ideas 
y despertar malos deseos. Para lograr su ob¬ 
jetivo echa mano a medios muy sutiles, que 
le brinda el inundo social con tocias sus 
a tracciones para los ojos de la juventud. 
Y muchos de éstos, con el afán de alegrar 
el espíritu, o de “gozar de la vida” como 
dicen muchos, con muy errado criterio, con¬ 
curren a. ciertos centros de diversión y a 
salones de danza. .. Ambientes éstos (pie des¬ 

piertan un exagerado deseo de agradar a bis 
demás por el aspecto personal exterior, en 
ayuda de lo cual se apela entre otras mu¬ 
flías cosas, a los esmaltes para las uñas, los 
coloretes para la cara, e'c. Cosas éstas que 
chocan abiertamente con los principios de 
vida cristiana. Además, paréeteme al mismo 
tiempo, una manifestación de disconformi¬ 
dad al Creador por el físico que nos lia da¬ 
do. El joven cristiano debe evitar estos pe¬ 

ligros corando la puerta ojo a los mismos. 
En segundo lugar el peligro acecha tam¬ 

bién por la pin ría oído, por la cual procura 
entrar para sembrar dudas, para despertar 
malas pasiones, con el fin ele arruinar el 
ser del creyente. Las amas de ataque contra 
esta puerta son, muchas de esas piezas mu¬ 
sicales populares de poco valor artístico, las 
conversaciones poco edificantes v los ma¬ 
los discursos. Abundan aquellos que hacien¬ 
do derroche de palabras quieren dar su opi¬ 
nión sobre cuanto asunto de actualidad sur¬ 
ge revelando frecuentemente, al hacerlo, una 
pobreza, cuando no, una completa falta de 
convie-iones cristianas. En cuanto a los trá¬ 
gicos acontecimientos de la actual contienda 
mundial hay quienes so refieren a los tre¬ 
fílenles desastres de uno y otro beligerante 
en términos tristemente fes i vos. Otros pre¬ 
gonan que los cristianos deben definirse por 
éste o aquél otro bando. Pero no conviene 

escuchar las opiniones superficiales ° inspi¬ 
radas en las pasiones, sino la de nuestras 

convicciones cristianas inspiradas en las en¬ 
señanzas del Divino Mlaestro y profunda¬ 
mente arraigadas en el corazón. Un remedio 
muy eficaz es el de aplicar al oído el filtro 
del corazón puro. 

Alerta centinela, que el Engañador pro- 
tura entrar también al castillo-alma para 
domina do y gobernar en él, por la puerta bo¬ 
ca. Su arma principal es la intemperancia. 

Procura por todos los medios a que el hom¬ 
bro adquiera el hábito del tabaco, del al¬ 
cohol, el placer de las comilonas etc., procu¬ 
rando debilitar las energías físicas, aniqui¬ 
lando las facultades de alma y nuestra vida 
espiritual. Hay que ser previsor y evitar 
con tiempo estos peligros inminentes cerran¬ 

do la puerta boca a tiempo antes de que el 
hábito se manifieste, se arraigue y llegue a 
ser un vicio. 

Estimado lector: piensa que todo lo que 
es realmente de valor, todo lo mejor que 
posee el ser humano consiste en un corazón 

regenerado, bien guardado y puro. Es lo 

que Dios desea que tú poseas y que él quie¬ 

re de, tí por eso te dice: “Dame, hijo mío, 
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111 corazón, y miren tus. ojos por mis cami¬ 
nos”. Y -Jesús dice: “Bienaventurados los 
de limpio corazón, porque ellos verán a 
Dios ’. Por eso, “sobre toda cosa guardad, 
guarda tu corazón”. 

U. A. Uño i. 

SI FUERA JOVEN OTRA VEZ 

Después de la muerte de un presidente de 
una gran universidad alguien encontró entre 
sus escrituras lo siguiente: 

“Si fuera joven otra vez procuraría sa¬ 
ber de los libros buenos como vivieron los 
hombres buenos”. 

“Si fuera joven otra vez e* odiaría la 
Biblia más de lo que hice, y la haría mi 
compañera mental. La Biblia e*. muy nece¬ 
saria para cada joven”. 

“Si fuera joven, otra vez cultivaría la 
compañía de aquellos cuya gracia de persona 
y de mente me ayudaría en buenas obras. 
Siempre buscaría buenos compañeros”. 

“Si fuera joven otra vez, estudiaría el 
carácter y la vida del Señor constantemente 
para conformar mi vida a su imagen”. 

El hombre que escribió estas palabras era 
grande y bueno, y si él sentía (pie haría di¬ 
ferente, siendo joven, otra vez, ciertamen¬ 
te los jóvenes hoy día harían bien en pen¬ 
sar en estas cosas. (Escogido). 

-000- 

De Acá y De Más Allá 
Gran Bretaña'. — Cuando hay verdadero 

celo por la salvación de las almas, las. cir¬ 
cunstancias más dispares son medios para 
la obra de evangelización. Así es que se nos 
informa que en ese país, algunos creyentes 
aprovecharon la reunión de muchas perso¬ 
nas en los refugios antiaéreos, para la pre¬ 
dicación del Evangelio, obteniendo excelen¬ 
tes resultados. 

Uñados l’nidos. — El Consejo Interna¬ 
cional de Educación Religiosa de EE. ITU., 
iniciará, a partir del mes de mayo, una gran 
campaña para alcanzar a 15 millones de ni¬ 
ños escolares y asegurarles las bendiciones de 
la educación religiosa. Las escuelas domini¬ 
cales, la prensa y la radio prestarán sus con¬ 

cursos en esta noble cruzada. 
El Gobierno de Eli UU., ha mandado im¬ 

primir 1.250.000 ejemplares del Antiguo y 
Nuevo Testamento para repartir gratis en¬ 
tre los soldados protestantes, católicos y ju¬ 
díos, recibiendo cada uno las versiones que 
su Iglesia ha autorizado. 

Francia. — Una gran oleada de inmorali¬ 
dad azota a este país. Las autoridades tra¬ 
ían por leyes prohibitivas restringir en al¬ 
go el enorme consumo de bebidas alcohólicas. 
Pero, como muy bien se observa, únicamente 
mui vuelta a Dios y a los principios de vida 
cristianos, pueden encauzar un pueblo ha¬ 
cia una vida ordenada y progresista. 

China. — Dos movimientos esencialmente 
i istianos cuentan con el apoyo del Genera¬ 
lísimo Chiang-Kai-Sheck, llamado el “gene¬ 
ral cristiano”. Ellos son: el “movimiento de 
Nueva ó ida”, que tiende a proporcionar a 
todos los ciudadanos un nivel superior de 
vida en cuanto a vivienda, higiene y eduea- 
r ón. El otro es el movimiento de “Ciudada¬ 
nos del Mundo”, que tiende a un mayor 

acercamiento entre todos los hombres, sin 
las actuales limitaciones de fronteras divi¬ 
sorias . 

Buenos Aó'cs. — Durante los días 24 y 
25 de mayo pp., fué inaugurado en Buenos 
Aires el Templo ele la Iglesia Reformada 
(Holandesa) de dicha capital. Este edificio 
-— incluidos el importe del terreno v un 
salón adjunto paira actividades 'cristianas 
— importó la modesta suma de + 40.000 
in¡a, que se han estado recogiendo entre la 
.'•electividad holandesa evangélica desde ha¬ 
ce unos 14 años, y de los que aún se deben 
unos 12.000. Los miembros de dicha Igle¬ 
sia son en general gen te de reducidos re¬ 

cu .'SOS . 

Unión Latina Americana de Juventudes 
Evangélicas — Esta nueva entidad — en 
proceso de formación, como consecuencia 
del Congreso de Lima — está en vías de 
convertirse en una realidad, dado el interés 
que en la misma toman todas las juventu¬ 
des evangél’eas (pie asistieron al Congreso 
antes citado. En cada país, donde no exis¬ 
tían, se esfán organizando los jóvenes evan¬ 
gélicos en Federaciones Nacionales. Espera¬ 

mos (pie en día no lejano, la juventud val- 
dense también forme parte de este movimien¬ 
to aportándole su granito de arena, y reci¬ 
biendo sin duda mucha inspiración de los 
demás grupos afines. 

Nueva York. — El 80 de noviembre del 
año pasado, fué inaugurada en esta ciudad 
la Catedral de San Juan el Teólogo, la más 
grande construcción de estilo gótico en el 
mundo. En 1-a. reunión de inauguración asis¬ 
tieron 16.000 personas. Su construcción — 
totalmente de piedra — fué iniciada en el 
año 1882. y' su «costo asciende ya a treinta 
millones de dólares. 

Estadm Unidos. — Qeho diferentes ramas 
de la Iglesia Luterana están estudiando la 
forma de unirse en una Federación. 

México. —- Por medio de un plan “pro¬ 
gresivo” de seis años, la Iglesia Presbite¬ 
riana de este país se propone dar un gran 
paso hacia adelante. A su paso se hallan 
reunidos de oración, estudio bíblico, reunio¬ 
nes de avivamiento, educación y literatura 
religiosa. Se propone duplicar el número de 
sus miembros, y triplicar el de sus pastores, 
establecer 100 iglesias nuevas, y edificar 50 
templos y capillas; abrir cuatro cenaros mé- 
di( os y dos casas de pensión para estudian¬ 
tes cristianos. 

República Argentina. — En la provincia 
de Jujuy fué clausurado por decisión de las 
autoridades municipales, un casino que pro¬ 
ducía a la comuna una renta de 4.200 men¬ 
suales. Los motivos (pie determinaron tan 
noble actitud, son el estado de ruina en que 
el juego colocó a miles de hogares. Con to¬ 
da razón juzgaron las autoridades que por 
encima de los interesa materiales, está el 
honor y la moralidad de los ciudadanos. • 
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Ecos Valdenses 

URUGUAY 

Colonia Valdense. -— El hogar de los 
esposos •(’. Zucchi-Angelina Rivoir se ha vis¬ 
to alegrado con el feliz advenimiento de 
una nena. 

—Fué llevado a Montevideo el joven Víc-1 

tor Tal nmn. 
—Se asiste en uno de los hospitales de 

la capi'al la Sra. Lidia Garrón Vd. Salomón. 
—Llama nuestra atención que no hay ca¬ 

si número de “Mensajero Valdense , en el. 
cual no se mencione el nombre de varios 
que han tenido que bajar a Montevideo, o 
por enfermedad, u operaciones o mejor asis¬ 
tencia médica. ¿No és esto la prueba de la 
necesidad de esa gran obra de ecumenismo 
práctico que «c llama el Hospital-Sanatorio 

Evangélico? 
—.Subsanando un olvido involuntario, 

nos cabe el triste deber de anunciar la par¬ 
tida de dos buenos amigos, muy apreciados 
en esta colonia: Pedro Romano, fallecido re¬ 
pentinamente, a la edad de 85 años y David 
Rivoir de 73 años. 

El primero fué encontrado ya cadáver, 
cuando su esposa y su hija regresaban del 
culto el día de Viernes Santo. Aún hoy es¬ 
tán ellas muy apesadumbradas por no ha¬ 
ber podido estar presentes en los últimos 
momentos del ser tan querido'. Y don David 
tuvo un ataque que lo dejó como incons¬ 

ciente, aunque duró todavía algunos días. 
Dios libró a ambos de grandes sufrimientos. 
Eran fieles miembros de iglesia, humildes 
y buenos. Uno nunca estuvo enfermo en su 
larga vida y el otro fué siempre de salud pre¬ 
caria. Ahora ambos descansan de sus traba¬ 
jos. “Estimada es en los ojos de Jehová, la 
muerte de los que le temen”, (Salmo 116- 
15). 

Hay solamente dos maneras de morir; 

morir en el Señor, o morir en sus pecados. 
Amado lector, usted morirá en una de es¬ 
tas dos maneras. ¿De cuál? 

Cosmopolita y Anexos. — El día de As- 
i elisión — 14 de mayo pp. — se realizó la 
confirmación de catecúmenos en Cosmopoli¬ 
ta. Ratificaron su bautismo con la confexiór. 
de su fe personal, los jóvenes siguientes 
Exilda B. Benech, Ililda Helena Viglielm 
Delia A. Bous, Walter Bous, Daniel Plan 
chon, Héctor R. Pons, Ilildo Alcides Jour 
dan, y Enzo Raúl Jourdan. 

Un acto similar se realizó en Artilleros e 
día. de Pentecostés (24 de mayo pp.) sien 
do recibidos como miembros de Iglesia, lo 
candidatos siguientes: Elisa A. Pilón, Er 
nestiua' A. Pilón, Edgardo A. Long, Olilis 
Geymonat, Rubén David Rivoir. 

La familia Martín Müller-Murgarifa Goy 
mona!, y los esposos Brioso-Gonnet fucroi 
a radiiarse en la villa de J. L. Lacaze. : 

-—Pasó vinos días en Cosmopolita el tSi 
Humberto Gonnet Pons. 

—Fueron probados en su salud los hei 
manos: Timoteo Dalmas del Quintón, V» 
torina G. de Fhmry y Ernestina G. de B? 
ridón de Artilleros, Juan Pedro Lausarot d 
Rincón de Sauce. Soportó una segunda ii 
1er vención quirúrgica la Sra. Herminia ( 
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de Tourn. Nos complacemos en apun'ar que 
todos estos- hei manos están restablecidos en 
su salud, y que la Sra. de Tourn entró en 
buena convalecencia. 

-—El hogar Ismael Bertin-CIementina Ri- 
| voir de Artilleros se vio alegrado por la 
llegada de una. nena: Nilda Naír. Felicita¬ 

mos a los padres. 
—Fueron a radicarse en el “Centro” de 

j Cosmopolita los esposos Federico Guigou- 
Adela. Pons. 

—Para Colonia la ,Srta. Evelina Pons. 
Pasó unos días en Tarariras la iSrta. Amada 
Connet. Pasa unos días en Colonia Valden- 
ne la Sra. Magdalena Eong de Beux, esposa 
del Pastor Emérito Sr. E. Beux. 

Nueva- Valúense. — Fiesta de la .Madre. 
— El Domingo 17 de Mayo, por la tarde, 
realizóse la tradicional celebración del Día 
de la Madre. 

Frente a un numeroso público, los alum¬ 
nos de la Escuela Dominical desarrollaron con 
soltura el bien confeccionado programa con¬ 
sistente en¡ cantos, poesías, comedias v cua¬ 
dros vivos. Tanto la Sra. Elvira M. de Ri- 
voi'r, como sus demás colaboradoras, recibió-, 
ron el aplauso de la asistencia por la labor 
desplegada en preparar esa simpática fies- 
tita. 

La alocución de circunstancia estuvo a 
cacgo de la Sra. Delia B. de Mággi, quién 
a grandes rasgos presentó la importancia de 
dicha celebración continuando luego con el 
torna: La Madre que perdona. 
¡ Al terminar el acto, la Unión de Cade¬ 
tes, obsequió a los presentes con un pocilio 
de sabroso chocolate. 

Recepción de ('afeeamenas. — El culto 
del Domingo 10 de Mayo se revistió de un 
carácter especial al ser confirmados en él, 
a Jos jóvenes catecúmenos: Denis Rivoir, Del-’ 
miro Guigou, Marcelino Gautier y Aidely 
Rostan. Apuntamos que la asistencia a la 
Santa Cena de los hermanos presentes fué 
satisfactoria, pero es de desear que haya 
siempre más corazones que sientan la nese- 
sidad de unirse a todos los redimidos para 
anunciar la muerte del Señor. 

Pro Hospital Evangélico, .—- Una delega- 
l pión montevideana visitó a esta Colonia, el 

domingo 17 de Mayo, por segunda vez, con 
el fin de hacer conocer los propósitos que 
persigue la Comisión Pro Hospital-Sanato¬ 
rio Evangélico del Uruguay. La integraban 
los Doctores: Rafael Hill, y Miqueo Naran- 
eio, el Pastor Abel Jourdan y los esposos 
Gómez. 

Presidió el acto el Dr. Ilill, quién dirigió 
algunas exhortaciones espirituales y presen¬ 
tó a les demás oradores. Auguramos a ese 
activo “grupo” el mejor éxito en su tra- 

, bajo. 
' Curso de Instrucción Religiosa, — Un 
alumnado compuesto de seis jóvenes y una 
señorita, asistió normalmente a las lecciones 
de “Vida y enseñanza de Jesús” que el 
Conductor de nuestra Congregación dictó 
entre los días 11 y 30 de Mayo. 

Otro curso intensivo se dictará D. M. en 
la próxima primavera. 

1! ! Viajeros. — En ocasión de] enlace de su 

L i jo Juan Caídos, visitaron esta Colonia los 
esposos Malan-Felix de Colonia Val dense. 
; Por acompañar a sai hija Alba quién per¬ 

manecerá algunos meses en ésta, llegó de | 
Arroyo Malo el Sr. Honorato Gonnet. 

—El hermano Sr. José Rostagnol y fami¬ 
lia se radicaron en la ciudad de Fray Len¬ 
tos. 

E. .1 /. P. 

Caíbles de lavalle. — Enfermos. — Re¬ 
gresó a su hogar, después de una interven¬ 
ción quirúrgica en Carmelo, la Sra. Celina 
Laccsve de v'incon. Estuvo internada en el 
m.opila, ue la misma ciudad una hijita, del 
Sr. Carlos Charbonnier, de Campo García 
'So halla enferma la Sra. Cecina Meyer de 
Alhers. 

Fiesta de la Madre. -—. Debido al tiempo 
completamente desfavorable, muy escasa fué 
la asistencia a esta fiesta organizada por la 
Escuela Dominical de Ombúes. Aún algunos 
números no pudieren llevarse a cabo, por 
ausencia de los particpant.es. Con todo, fué 
una. amena reunión familiar la (pie congre¬ 
gó a las familias más próximas en el salón 
de la Unión Cristiana, el domingo* J1 de 

mayo. 
Catecismo.,— Las clases de catecismo, así 

en Ombúes como en Sarandí, tendrán lugar 
en lo sucesivo todos los viernes a la misma 
hora que hasta el presente. 

Confirmación. —1 Nuevamente el mal tiem¬ 
po hizo postergar el acto de confirmación 
de cirmímenos en San Roque. Este acto 
tendrá lugar. Dios mediante, el II! domin¬ 
go 21 de Junio, a la hora 15 en la Capilla 
de dicho lugar. 

Asamblea de Iglesia- — La lluvia malogró 
totalmente la celebración de la Asamblea de 
Iglesia anunciada para el domingo 7 del 
corriente. E?4a se realizará, Dios mediante, 
en el Templo de Ombúes, el domingo 21 del 
corriente a la hora 10.00, con la misma or¬ 
den del día: nombramiento de un Diácono 
en sustitución del Sr. J. Augus.o Félix (o 
reelección:) ; autorización al Consistorio lia¬ 
ra la formación de un Fondo Intangible. 

Culto en flarandí. —- Habiéndose malogra¬ 
do el culto del sábado 6 del corriente por la 
noche en Sarandí, tendrá lugar, Dios me¬ 
diante. uno en sustitución el sábado 20 pró¬ 
ximo, a la misma hora 20.30. Luego conti¬ 

nuarán éstos el primer sábado de cada mes. 

G. Miguelete,. —- Enfermos. ■—1 Tuvo un 
atraso en su salud la hermana Magdalena 
Favat de Rostagnol, mientras estaba en tra¬ 
tamiento médico en Montevideo; esto le im¬ 
porta una prolongación de su estada en la 

Capital. En la misma ciudad debió ser so¬ 
metida a una delicada intervención quirúr¬ 
gica la Sra. Celina A. Pilón de Ackerman. 
Estuvieron algo enfermos los hermanos Juan 
Daniel M. Salomón y su esposa. Se encuen¬ 
tra bastante bien este año el hermano don 
Juan Arduin. 

Fiesta de la Madre. — Con la participa¬ 
ción de las Escuelas Dominicales de Cen¬ 
tro, Sauce y S. Emilia, se celebró esta sim¬ 
pática fiesta el domingo 24 de mayo. El 
templo es'aba completamente lleno y (4 pro¬ 
grama fué largo e interesante. 

Traslado. — La Sra. Miaría Din*# Vda. 

Bastie y sus tres hijas se han radicado en 
Montevideo. 

Cultos. — Los cultos *! celebrarse en al¬ 
gunos hogares de la congregación, han sido 

fijados mi las siguientes fechas fijas: segun¬ 
do, lunes de cada mes (es decir, el lunes que 
sigue a! segundo domingo), culto en casa de 
don Juan Arduin, a la hora 14.30; los lu¬ 
nes que siguen al cuarto domingo de cada 
mes, por la tarde, en Piedra Chata casa 
del Sr. Teófilo Félix, y por la noche en Car¬ 
dona. casa del Sr. Samuel Gosweiller. Los 
cuartos domingos cada dos meses (empezan¬ 
do el 28 del conden e), a la hora 10, culto 
en Cerro de las Armas casa del Sr. Este¬ 
lan Roland. 

Tarariras* Riachuelo, San Pedro, Co¬ 

lonia. — Enfermos. — Sufrió una delicada 
intervención quirúrgica en Montevideo, a los 
84 años, el hermano Don Daniel Negrin. 

efectuándose el acto operatorio con todo 
éxito, lo que se debe, en buena parte, a la 
entereza y fortaleza de espírilu del enfer¬ 
mo: damos gracias a Dios por ello y desea¬ 
mos a nuestro apreciado hermano una fran¬ 

ca y rápida mejoría. 

—Regresó de Montevideo, muy mejorada 
de las dolencias que la obligaron a someterse 
a una intervención quirúrgica, la Sra. Ana 

B. Vda. Venosa. 
—Fué operada de apendicitis, en la ciu¬ 

dad de Rosario, la ■ catecúmeno Lady Rivoir, 
de Tarariras. 

—Tuvo que guardar cama varios días de 
cuidado, el joven unionista Enzo Brozia: fe¬ 
lizmente se halla en plena convalecencia. 
• —Sigue estacionario el estado de salud - 
siempre grave — del hermano Emilio Ar¬ 
tos a quien acompañamos con nuestra pro¬ 
funda simpatía. 

—Regresó de Rosario, muy mejorada, la 
Sra. María G. de Pcrrachon y de Monte¬ 
video la Sra. C. de Allí» de Riachuelo. 

Concentración Juvenil. — Organizada por 
la Unión Cris lana de Riachuelo efectuóse 
el 31 de mayo una (oneentración de carácter 
deportivo que si bien no contó con un tiem¬ 
po muy propicio — a ello se debió la ausen¬ 
cia de la delegación de la Unión de Colonia 
Valdense — pudo, sin embargo, realizarse 
en tedas sus partes y con una buena asis¬ 
tencia . 

Por la mañana sé celebró un breve culto 

presidido por el Pastor quien subrayó que 
en- todas las manifestaciones de su vida el 
cristiano debe “hacerlo todo a la gloria de 
UleEi programa deportivo que compren¬ 
día varias pruebas do atletismo, partidos de 
volley-ball y de bochas, se cumplió en un 
ambiente de entusiasmo y de vivacidad; así 
que en ningún momento decayó o] interés 
del público que a pesar de la inclemencia 
del tiempo había acudido a la cita de nues¬ 
tros unionistas. 

Paulas de Plata de la TJnión Cristiana de 
flan Pedro. — Hace 25 años se constituyó 
en San Pedro — grupo que se había forma¬ 
do unos 5 años antes — una pequeña Unión 
Cristiana que, tras vencer muchas dificul¬ 
tades y arduas luchas, fué creciendo paula¬ 
tinamente hasta tener, en la actualidad, unos 
80 socios que, unidos y entusiastas, forman 
una de nuestras Uniones más numerosas y 
más activas. 

El día 3 del corriente se celebró el 25 Ani¬ 
versario de esa Unión y no obstante ser día 
de trabajo y el tiempo lio muy favorable, 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

DrrFELIPE^A RRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ondúes de Lavada 
-—— DEL ESCRIBANO =3=^======= 

ESTEBAN UOSTAG.XOL BE1N 

Se atiende todos los sábados 

GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
— Joaquín Suárez (Departamento Colonial. 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

D r. G. AGUIRRE VERA. 

Ombúea de Lavalle. 
Médico Cirujano. 

Dr. HORACIO CARNELL!. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Lavalle. 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
Odonto-Ma.xilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. -— Colonia Valdeuse 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valúense. 

T UIS ALBERTO BONJOUR.—Dentista.—Con- 

sultas todos los días hábiles. — Colonia 
Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

P RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 

salidú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, G.° piso. 
Montevideo. Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

I\ra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci- 
rujano. —Enfermedades Je señoras y niño* 

Rio Branco, 1540. Montevideo. 

VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Colonia 882. Montevideo. 

|A r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

Dr. ADRIAN CORONEL VERA. — Médico- 

Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. T. E.: 401291 
Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

P RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Escri- 

bario. — Rosario O. 

pvr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos- 

pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 
ltuzaingó 380. — Rosarlo O. 

Dr. ORESTES BOUNOUS. — Médico eirujano. 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. O.). 

P RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva Helvecia. 

A! EN+SA J ERO V A MÍENSE 

ATIENDE 
oei vicios fúnebres — por intermedio "Empresa 
L. Arlóla de N. Helvecia’’ — y se encarga de los 
trámites necesarios para loa derechos de sepul¬ 
tura, JUAN PONS. 
Pelel N- M Colonia Cosmopolita 

Dr. MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 
Jete de Clínica Quirúrgica del Hospital Ma- 

ciel. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de lo 
a l.s h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
de 1(1 a 18 h.—Av. 18 de Julio 1445. U. ,T', E. 84532. 

una buena concurrencia se congregó en el 
Halón de Actividades cristianas que fué edi¬ 
ficado poces años atrás. 

Presidió el acto el Sr. Humberto Per ra¬ 
cima, Presidente de la Unión, quien después 

ie haber subrayado el valor de los fundador 
íes y el significado del acto que se celebra¬ 
ba, dió la palabra a los demas oradores. 

ilaUaron sucesivamente el Sr. Luis Gilíes 
quien, en su calidad de primer Secretario 
leyó las primeras actas de la Sociedad, el 
Sr. José Negrin P>. quien presentó una re¬ 
seña rápida y completa de los 25 años de 
vida de la Unión, el Pastor S. Silvio Long 
qu en exhortó a los unionistas de hoy, mucho 
más privilegiados, a “correr con perseveran¬ 
cia mirando a Jesús” y luego después de 
un himno entonado por el Coro hablaron 
el Sr. Miguel Ro-stagnol eñ nombre de los 
miembros de la Unión de Tarariras que fue¬ 
ron a San Pedro para ayudar a los inicia¬ 
dores de la nueva institución, la Srta. De¬ 
lia Negrin en nombre de la Unión de Colo¬ 
nia, el Sr. José Ferrachon en representa¬ 
ción de la Unión de Tarariras, el Sr. Elias 
Barolin en nombre de la Unión de Riachue¬ 
lo. el 'Sr, Enrique Perraehon en su calidad 
de socio fundador, finalizando el acto el Sr. 
Enrique Gonnet P. primer Presidente de la 
Unión de San Pedro, con palabras muy opor¬ 
tunas y emocionadas. 

Entre las adhesiones que fueron leídas re¬ 
cordamos las de las Uniones de Cosmopolita 
y de Migueletc, y del Sr. Emilio Brozia de 
Tarariras. 

Con un pocilio de chocolate acompañado 
de ricas tortas y exquisitas masas y servido 
a todos los concurrentes, finalizó el acto sen¬ 
cillo, simpático y emotivo. Auguramos a la 
Unión Cristiana de San Pedro un porvenir 
de hermosas satisfacciones y de grandes 
bendiciones de lo Alto. 

Viajeros• — Regresaron de Buenos Aires, 
muy grasamente impresionadas del Congreso 
de Educación Religosa al que asistieron, las 
instructoras de la Escuela Dominical de Ta¬ 
rariras, iBrtas. Amalia Pcyronel y Olga Ros¬ 
tagnol . 

—De Concordia (San Salvador) las fa¬ 
milias de Don Francisco Perlón con motivo 
del enlace del hijo Raúl. 

s. 1. 

AGENTIN A 

Colonia Belgra.no. — Enfermos. — De¬ 
bido a una fiebre tifoidea estuvo muy deli¬ 

cada de «alud la Sra. Magdalena F. de Gay- 
d(,u. Ahora gracúís a Dios y a solícitos cui¬ 
dados está ya casi restablecida. 

-—Siempre delicada en «u estado de salud 
se encuentra la Sra. Alaría Mí. de Comba. 

Día de la Madre. — Durante el mes de 
.Mayo fué celebrado este día en Bel grano y 
San Carlos. El día 10 lo recordaron con un 
acto, especial los niños de todas las Escue¬ 
las Dominicales en el templo de Belgrano, 
brindando a los concurrentes números de 
cantos y variados recitados preparados por 
la Sra. C. A. Mi. de Griot. Fué obsequiada 
cada madre con flores y una tarjeta recor¬ 
datoria y todo el- público ton una raza de 
te. E,n San Garlos se celebró este día con, 
un acto similar presentado por alumnos de 
esa Escuela Dominical y elementos de la 
Unión Cristiana de esa el día 24 de Mayo.; 
Las Srtas. de la Unión Cristiana adornaron 
con buen gusto el Templo y obsequiaron al 
público con golosinas. A todos lo» que brin¬ 
daron su cooperación mil gracias! 

Pentecostés. — Este glorioso evento cris¬ 
tiano fué conmemorado con solemnidad en 
el culto matutino del 24 de .Mayo en Belgra¬ 
no, ion participación de Santa Cena y la 
admisión de los 18 catecúmenos siguientes;, 
como miembro» de Iglesia: Srtas. :Lilia Alan- 
giaut, Al i lea Poét, Ilediísh Bounous, Blanca 
Beatriz Bonin y Oldina Tron y los .jóve¬ 
nes: Héctor Arias, Enzo Mangiaut, David 
Isidoro Mangiaut, Ireneo Gardiol, Edgardo 
Poet, Aldo Sinquet, Alberto y Edelmiro Mi- 
col. El Consistorio les obsequió con un ejem¬ 
plar del Nuevo Testamento, y un cuarte o 
vocal les dedicó un himno. Quisiéramos que 
estos jóvenes realizaran todo el privilegio y 
responsabilidad que este paso dado signi¬ 
fica para ellos y encauzaran de veras sus 
vidas en las normas cristianas. 

En la tarde de ese día en Han Carlos se 
celebraba un acto similar siendo admitida 
como miembro de Iglesia la iSrta. Delia 
Gardiol. 

Estudios Bíblicos. — Bajo los auspicios de 
"Fraternidad Juvenil Evangélica” y diri¬ 
gidos por «u presidente, se llevan a cabo lo¬ 
dos los miércoles a las 20.80 horas Estu¬ 
dios Bíblicos seguidos por un ensayo de 
canto. He estudia ahora el “Sermón del 
.Monte” y asisten ya con asiduidad unos 20 
jóvenes y señoritas. 

('. A. Griot. 

■--—000- 

Nacimientos 
Colonia Belgrano. — Algunos hogares 

de nuestra congregación han sido bendeci¬ 
dos con la llegada de una niña, en lodos 
la primogénita. Ellos son: Amoldo S'iefffl- 
Isolina Martinengo; Orlando Rond-Elsa Da- 
sina; Angel Sliefel-Irma Nieollier; Alfrcdt 
Tron-Rosa Sampaolesi. Al alegrarnos por es 
te motivo ron estos esposos, le» expresamos 
nuestro anhelo porque ellos encuéntren sioin 
pro en el Buen Padre Celestial la fuente d< 
toda inspiración, para orientar a esta» ni 
ñas. 

---ooo- 

ENLACES 

Juan L. Lacaze. — En el Templo Evan 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

i gálico de esta localidad pidieron la bendi¬ 
ción de su eidace los esposos José Octavio 

Brugman-MauriUa Renée Spinelli, el salta¬ 
do 30 de mayo pp. 

En esa misma tarde en Cosmopolita, otra 
pareja pidió la bendición de Dios sobre su 

unión: Curios II. Rol)ert-Rosa - Blanca Azu¬ 
cena Echenle. 

Renovamos a estos felices esposes nuestras 
felictaciones y nuestros votos. 

' 

Nueva Valúense. — En el Templo de la 
localidad fue bendecido, el día 23 de mayo, 
el enlace del Sr. Juan Carlos Halan con la 
Srta, Rosa Margarita Duval, ambos de esta 
localidad. 

San Pedro. —- El día 28 de mayo en el 
Templo bellamente adornado, fuá consagra¬ 
da la unión matrimonial del Sr. (Arlos En¬ 

rique Fostel con la Srta. Paulina Charbo- 
nnier. 

v 

—El día 4 de junio, en la intimidad del 
bogar fuá bendecida la unión del Sr. David 

Bcrtalot con la Srta. Exilda Pagalday Ne¬ 
grin. 

Tarariras. — El día 6 del corriente, fuá 
consagrado en el Templo adornado con gus¬ 
to por manos amigas, el enlace del Sr-, Raúl 
F. Berton con la Srta. Nelly M. Salomón. 

Deseamos que la bendición del Señor des¬ 
canse sobre estos nuevos hogares y que en 

ellos Su nombre sea glorificado y hecha Su 
voluntad. 

San Salvador. — En el templo de Dolo¬ 
res, el domingo 17 de mayo ppdo. fué in¬ 
vocada la bendición divina sobre la unión 
matrimonial de los esposos Emilio Bouüsa- 
Eddith Estela, Bertinat, actualmente radi¬ 
cados en el Departamento de Río Negro. 

—En Colonia Concordia, el 19 de mayo 
pdo. fué bendecido el enlace de Ies esposos 

Alfonso Tucat-María Lii\a BmcJiinzzo. El 
nuevo hogar se radica en Concordia. 

A todos renovamos nuestros votos de 
abundantes bendiciones divinas. 

Monte Nievas. — Se efectuó el enlace de 
la. Srta. Violeta Cesan con el Sr. Francisco 
V. Conti, por lo cual felicitamos a les pa¬ 

dres, D. Adolfo Cesan y S'ra., tan hospitala¬ 
rios para los obreros del Señor, que los vi¬ 
sitan. Los noveles esposos fueron a radicar¬ 

se en Valentín Gómez ÍF. C. O.) en la es¬ 

tancia La Sofía. Deseam s que Dios sea el 
huésped perenne de su hogar. 

■ooo- 

IN MEMORIAM 

Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mi, aunque esté muerto, vivirá”. 

Ombues de La valle. — Apaciblemente se 
durmió en el Señor, en la tarde del 5 del 
corriente, a la edad de 86 años, la anciana 

.doña Ma\ría Davyt, Vda. Bonjour. Arinque 
desde hacía años estaba enferma, y reciente¬ 
mente se notaba que se iba debilitando día 
tras día, nadie esperaba una partida tan re¬ 
pentina. Momentos antes expresaba al Pas¬ 
tor que la visitaba, que deseaba que Dios no 
la dejase sufrir mucho tiempo; apenas dos 
horas después!, su oración era 'contestada." 
Madre y abuela de numerosos miembros de 
esta Iglesia, se hospedaba durante estos úl¬ 

timos días en casa de su yerno don Juan 
Perger. Repetimos a los familiares afligidos 
las expresiones de nuestra simpatía cristiana. 

« 

Libertad. —- (Dpto. San José). Fué se¬ 
pultado en el cementerio de esta localidad 
el joven Dino Avondet-Chauvie de 16 años. 
Originario de Rincón de Sauce, desde algu¬ 
nos años estaba radicada en ésta la familia 
Avondet-Chauvie. El hijo Dino gravemente 
atacado en su salud fué trasladado a Mon¬ 
tevideo, pero la ciencia nada pudo y en 
las primeras horas del 27 de mayo pp. de¬ 

jaba de existir. 

Trasladado a la casa paterna, el sepelio de 
sus restos mortales fué realizado el día si¬ 
guiente. Dirigió palabras de consuelo a la 
familia en duelo y un llamado a la vida 
cristiana a los numerosos presentes, el Pas¬ 
tor de Cosmopolita, Sr. E. Ganz. 

Desde estas columnas renovamos nuestro 
pedido a Dios de bendecir y asistir a la 
familia Avondet-Chauvie tan probada en es¬ 
tas horas de luto. 

Colonia Pelgrano. —- Perta Pounous, 
hija de Enrique y de Magdalena Sinquet, 
nacida en Colonia Pelgrano el 14 de Fe¬ 
brero de 1920 y fallecida el 6 de Mayo de 
1942 en Calvez. Fué sepultada en Wilder- 
muth el 7 del mismo mes, 

—Juan Esteban Cardiol, hijo de Pablo y 
de Magdalena Trun, nacido en San Carlos 
Sur, falleció el 2 de Junio en la ciudad de 

Santa Fe, a raíz de una peritonitis, y fué 
sepultado el día siguiente en Slan Carlos 
Sur. ■ 

—Elorinda Tourn de Salomón, hija de 
Hipólito Tourn, nacida en Rorá, Prov. de 
Torino, Italia, falleció en San Carlos a los 
70 años de edad el día 4.de Junio habiendo 
sido sepultada el día siguiente en esa lo¬ 

calidad. 
Vaya una vez más nuestra simpatía ha¬ 

cia los familiares enlutados. 

■ooo- 

Suscripciones Pagas 

C. Alejandra. — Sra. Rosa P. de Rey¬ 
nolds (año 1941). 

Riachuelo. — Año 1941: Albertina Allio 
de Colombo, María N. de Parolin, Juan 
Grant; Año 1940: Juan Grant, María N. de 
Parolin; Año 1942: Juan Cos'rabel, Alejan¬ 
dre Florín, Felipe Avondet hijo, Moisés 
Díaz, Enrique Grant, Ernesto Negrin, En¬ 
rique Gonnet, Juan Grant y María N. de Pa- 
rolin. 

San Carlos, (R. Argentina). — Año 1941 : 
Magdalena T. Vda. Morel, Enrique Giacomi- 
no, Juan 1). Bertinat, Elíseo Bertinat, Elí¬ 
seo Cardiol y Uno. Juan P. Bertinat, Fran¬ 
cisco Cardiol, Enrique Cardiol, Paulina L. 
Vda. de Crill, Desiderio Bertinat, Samuel 
Nicollier, Pablo D. Cardiol.- 

C. Belgrano. — Año 1942: Francisco 
Poet, Magdalena J. Vda. Rond, 

El? Triangulo. — Año 1942; Juan D. 
Gonnet, Juan Grant, A. Cristiana Triángu¬ 
lo, Augusto Gonnet, Juan P. Artus, Alber¬ 
to Robert, Juan E. Long, Esteban Nggrin 
Fontana. 

Villa Alba. — Año 1942: Juan Negrin 
Fontana, Juan P. Negrin, Augusto Pilón, 

Pablo Ponte y Pablo Talmon, Alicia D, de 
Mor iones. 
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Agentes de “MENSAJERO VALDENSE’' 
URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Carlos H. 
Malán. 

Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 

Colonia Suiza: Amoldo Malán. 

Cosmopolita: Emilio H. Ganz. 

Artilleros: Sucesión Julio Long. 

Quintón: Emilio Gonnet 

Tarariras: David Rostagnol. 

San Pedro: José Negrin. 
Estanzuela-Riachuelo: Ana F. de Negrin. 

Colonia: Diego Nlmmo. 
Miguelete: Jerah Jourdan. 
Ombúes, Sarandí y Conchillas: Carlos Negrin 

C. Nieto: Juan D. Rostán. 
Dolores y* Anexos: Armando Gauthier. 
Concordia: Ernesto Charbonnier. 
Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco <Rio Negro). 
Nin y Silva: Juan D. Planchón. Estación 

Piedras Coloradas (Paysandú). 
Montevideo: Emilio Arm&nd Ugon, Miguel 

Barreiro 3272 (Podtos). 
Rosario: Carmelo Corvino. 
Colonia Inglaterra _ Parada Liebig: Sa¬ 

muel Gauthier. 

ARGENTINA 
Buenos Aires: Benson A. Prichard, Asocia¬ 

ción Cristiana de Jóvenes. 

Colonia Belgrano y Rigby: C. A. Griot, 
Estación Wiidermuth (F-. C. C. A.). 

Rosario Tala: Juan Rostan (Prov. de Entre 
Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmás 
(F. C. S.). 

Villa Alba: Teófilo Vigna. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 
Villa Iris: Juan P. Malán. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). 
San Gustavo: Esteban Garnier. 
San Carlos: Juan Bta. Bertínat - San Carlos 

Centro. 

ITALIA 

Torre Pellice: Doctor Eduardo Longo. 

SUSCRIPCIONES: 

Uruguay, $ 2.50 o|u — Argentina, $ 5 m|n 

Estados Unidos, 1.50 dólar — Italia, liras It. 20. 

Otros países, $ 3 o|u. 

AVISOS, AGRADECIMIENTOS Y CLISES 

Avisos anuales, $ 2.50 por un solo centímetro lineal. 

$ 2.— por centímetro lineal. 

MENSAJERO VALDENSE favorece a sus sus- 
criptores, al día con la Administración, hacién¬ 
doles los trámites necesarios para el envío de 
suscripciones a periódicos de Suiza, Francia e 
Italia. 

grandes, convencional, según el formato, 

agradecimientos, $ 1.00. 

Clichés, mínimo, $ 3.—. Convencional, según el formato, 

Monte Nievas. — Año 1941: Juan Paoli. 
Judith Vela. Ponte!; Año 1942: Pablo Ri- 
voir, Sofía R. Vela, ele Gaunedo. 

Jacinto Arauz. — Año 1941; Paulina 
Davyt, José Arelinach, Juan 1*. Berton, Pe- 

elro Tourn, Pablo Bertin, Julio Forestier, 
Enrique Dalmás, Enrique T'almón, Luis 
Bertin, Clotilde R. de Rostan, Humberto Du- 
ranel, César Tourn, Juan 1). Bonjour, Car¬ 
los Soulier: Año 1940: Pablo Bertin, Luis 
Bertin; Año 1939: Luis Berlín; Año 1942: 
Julio Forestier, Enrique Dalmás, Enrique 
Talmon, Humberto Durand, Juan I). Bon¬ 
jour, Carlos Soulier, David A. Ugon, M. D. 

de Bonjour, Agustina B. de Retta, Marga¬ 
rita B. ele Retía, Joel Dalmás, Enrique Ber¬ 
lín . 

Villa Iris. -— Año 1940: Francisco Du- 
val; Ano 1941: Francisco Duval, David Pon- 
tet Berton, Manuel Bertalot; Año 1942: 
Adolfo Malan, Augusto Negrin, Elíseo Ber- 
tinat, Emilio Bouchard, Samuel Dalmás, 

Santiago Rochón, Eirnesto Roehón. Esteban 
Arduin, Juan Dalmas. Anita Vela. Janavel. 

m 

Rincón del Rey. — Año 1941: Francisco 

Garrou; Año 1942; Francisco Garrón, Er¬ 

nestina Jourdan, Pablo Bonjour Rostagnol. 

C olonia \ aldbnse y La Paz. _ Año 
1941 : Juan DI. Vigna, Amolelo Félix, Mo¬ 

desto Cenoz, Ernesto Gonnet, Onésimo Bas¬ 

tía, Lucía A. U. de Gardiol, David Geymo¬ 
nat Artus, Adolfo- Comba, Alejo Jourdan; 
Año 1942: Daviel Geymonat Artus, Adolfo 
Comba, Alejo Jourdan, Alejo Peyronel, Cla¬ 
ra L. de Bonjour, Catalina P. de Moleda, 
Teófilo Ugon, Elíseo Caffarel, Esteban A. 
U'gon, Juan D. Bertínat Gilíes, Esteban Ri- 
cca hijo, Juan S. Allio. Alaría P. de Ma- 
lan, José .Gonnet Ricca, Alejandrina G. de 
Pons, Federico Bertínat, Susana Oougn, Da¬ 
vid A. Malan, Juan P. Malan, Adela B. de 
Planchón, Juan Berton Benedh, Augusto 
Revel, Esteban Bonjour R.. Julio Caffarel, 
Guido Peyronel, Luis Malan Gonnet, Elisa 
B. de Griot, Elisa S. de Davyt, Ernestina 
Peyronel. 

Ectlda Paullier. — Año 1941 : Alberto 
Hunziger. 

Tacuarembó. — Año 1942: Ernesto Cour. 
din. Evangelina Courdin, Remigio González. 

Estación Bizcocho. — Año 1942: Mag¬ 
dalena B. de Allio. 

Cosmopolita. — Año 1942: Máximo Oro- 
noz. 

Tarariras. —- Año 1941 ¡ Enrique Perra- 
chón. Enrique Davyt; Año 1942: Enrique 
Perrachón, María B. de Salomón. Manuel 
Domínguez, Emilio Rivoir. Pablo Peyronel, 
Pablo Salomón, David Davyt, Francisco 
Rostan, Francisco Justet. Esteban Caffarel, 
Enrique Davyt, María G. de Avondet. Fe¬ 

lipe Grant. Héctor Griot, Pedro Perrachón, 
Susana B. de Rostagnol, Esteban Rostag¬ 
nol Bein, Guilermo Greissin S. C.; Año 1943: 
Enrique Perrachón. 

Dolores. — Año 1941 : Susana G. de Ca¬ 
ffarel, Daniel Rostan, Amadeo Guigou, El- 
bio Negrin, Vela, de Alejandro Laün, Ro-f 

berto Ramean; Año 1942: Susana G. de Ca- 
ffare, Vda. de Aejandro Laün, David Vo- 
llam. Esteban Bouissa, Luis Cavrus Gay, 
David Cavrus Gay, Luisa C. de Cavrus, 
Alberto Tourn. 

Ombues de Lavalle. — Año 1941: Feli¬ 
pe A. Ugon; Año 1942: Felipe A. Ugon, Cíe-! 
mente A. Ugon, David Davyt, Juan Daniel 
Davyt, Juan Baridon, Alfredo Félix C., Pa¬ 
blo Charbonnier, Juan Daniel Artus, II. Da¬ 
vid Geymonat B., J. Augusto Félix, Rita 
Bonjour, Juan S. Dalmás. Pedro Luis Dal¬ 
más, J. Manuel Pontet, Luisa C. de Félix. 

Enrique Meyer. 

San Pedro - Estanzuela. —- Año 1941 
José Barolin, Daniel Constantin. Juan P 
Negrin G., Eduardo Griot, A. Germán Ba¬ 
rolin; Año 1942: Ana G. de Tourn, Amol¬ 
do Perrachón, Daniel Constantin, Pablo Goti 

net, Juan D. Negrin, Esteban Ricca, Eduar¬ 
do Griot, Pablo Negrin Pons, A. Germán 
Barolin, Pablo Chauvie, Enri()ue Gonnet 
David (jronnet, Pablo Negrin Berton. 

El Administrador 
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